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1.1 AGENTES 

1.1.1 PROMOTOR: 

SOLUCIONES ENERGÉTICAS RIO. S.L., con C.I.F. B05224423 y domicilio fiscal en Burgohondo 
(Ávila), Carretera de Ávila a Casavieja Nº 62 Bajo- 2, C.P. 05113,  representado por D. Roberto Martín 
Muñoz, con Documento Nacional de Identidad nº 06579841R, teléfono de contacto 605 85 57 22.  

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 para la edificación de un Hotel Rural formado por un edificio principal 
de 278,97 m2 construidos y 10 cabañas individuales de 43,47 m2 construidos cada una. 

1.2.2 EMPLAZAMIENTO: 

El edificio objeto del presente encargo se encuentra situado en Burgohondo (Ávila), Paraje El Frontal, 
Polígono 10, Parcela 139. 

1.2.3 ENTORNO FÍSICO: 

La parcela se encuentra en suelo rústico de Protección Natural 1, próxima al núcleo urbano de 
Burgohondo en la zona denominada Puente Nueva, hacia el noroeste, una de las zonas de baño del 
río Alberche que goza el municipio. Tiene acceso rodado desde el camino asfaltado de El Frontal, 
situándose la edificación a 15 m. aproximadamente desde el borde exterior del mismo. 
Aproximadamente la mitad de la parcela está destinada a pastos y el resto, donde va ubicado el 
edificio principal, el aparcamiento y la piscina, a prados o praderas. No pertenece a zona ZEPA ni 
zona LIC. 

La parcela y presenta una relativa pendiente en dirección este (zona más elevada) oeste.  

La Propiedad manifiesta que no existen servidumbres adquiridas con terceros. 

PARCELA 139.- Referencia Catastral 05041A010001390000QA 

Cuenta con una superficie de 11.640 m2, según Catastro, superior a 5.000 m2, mínimo que establecen 
las Normas Urbanísticas Municipales para edificar en suelo rústico, de los cuales 5.743 están 
destinados a prados o praderas y 5.897 m2 a pastos. 

LINDEROS 

El lindero de la parcela 139 en la que se ubica el conjunto edificado son los siguientes: 

- Al Noroeste: Segmento quebrado de 147,00 m. con Parcela Nº 141 (suma de cotas s/ plano 
nº 2) y segmento quebrado de 169,80 m. con Parcela 140, ambas del polígono 10. La 
distancia mínima de la edificación a la parcela 140 es de 5,00 m. desde las Cabañas 2 y 3, y  
8,28 m. desde el Edificio Principal. 

- Al Oeste: Segmento recto de 11,07 m. Linda con la parcela 140 del polígono 10. La distancia 
mínima de las edificaciones a esta parcela es de 5,00 m. desde las Cabañas 2 y 3, el mínimo 
exigido por las Normas Urbanísticas y 8,28 m. desde el Edificio Principal. 
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- Al Sur: Segmento quebrado de 104,59 m. (suma de cotas s/ plano nº 2). Linda con Camino 
de El Frontal. La distancia mínima del Edificio Principal al camino es de 14,82 m. Es la 
edificación que se encuentra más próxima al camino de acceso. 

- Al Sureste: Segmento quebrado de 266,50 m. (suma de cotas s/ plano nº 2). Linda con 
parcela 138. La distancia mínima de la edificación a esta parcela es de 5,00 m. desde las 
Cabaña 1, 4, 8 y 9, y 27,52 m. desde el Edificio Principal. 
 

1.2.4 NORMATIVA URBANÍSTICA: 

Es de aplicación Ordenanza de Suelo Rústico (art.43 y siguientes) 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), así como la Modificación Puntual Nº 7 de las Normas 
Urbanísticas Municipales: Normativa y Ordenanza de Suelo Rústico. 

Artículos 23.g), 25.b) y 97.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y los artículos 57 g).- Usos 
sujetos a autorización en SRC y 59 b) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León como es el 
uso de alojamiento para turismo rural. 

 

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, s/. rehab., regen. y renov. urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación 
y simplificación en materia de urbanismo, y por la Ley 5/2019, de 19 de marzo.   
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 

Categoría 
Suelo  Rústico de Protección Natural 1 

(SRPN 1) 
  

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. 23.2.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. 
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ordenanza zonal 
 Planeamiento Proyecto 
  

 Referencia a  Parámetro / Valor 
  

Ordenanza de Suelo 
Rústico de Protección 

Natural. 
 

Normas Urbanísticas Municipales del 
Ayuntamiento de Burgohondo. 

 

    

Ámbito de aplicación  

 
Artículo 48: Suelo Rústico de Protección 
Natural 1 (SRPN-1) 
 

 

    

Usos autorizables.  

 
Artículo 43.3.4 Las construcciones e 

instalaciones de utilidad pública o interés 
social que hayan de emplazarse en el medio 
rural como son: Establecimientos turísticos 
y/o educativos vinculados al medio rural. 

Alojamientos para turismo rural. 
43.5.Construcciones en Suelo Rústico 
43.5.12 Edificaciones vinculadas a 
actividades declaradas de interés público o 
dotaciones en suelo rústico 

Alojamiento para turismo rural; Hotel Rural. 
 

 
 
 

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   11.640 m2   

Lindero frontal de la 
parcela 

 Ordenanza 5,00 m.  >5,00 m. en todos los linderos 

Posición de la 
edificación en la 
parcela. 

 Ordenanza 
Retranqueo fachada: 5 m. 

 Retranqueos laterales: 5 m. 
Retranqueo fondo: 5 m 

Todos los retranqueos superan los 
5,00 m., tanto de las cabañas, como 

del Edificio Principal 

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

Ocupación  Ordenanza 20% 6,13% Parcela 139 
Coeficiente de 
Edificabilidad 

  - - 

Volumen Computable   - - 

Sup. total Computable  Ordenanza  Máximo 2.000 m2 por planta. 

Superficie construida de la 
actuación: 

Edificio Principal:            278,97 m2 
Cabañas:10 ud.x43,47 m2:434,70 m2 

Total: 713,67 m2 
En una planta 

Condiciones de altura   Ordenanza 
Altura máxima 7 m. 

 
7,00 m. a cumbrera en fachada este. 

Altura máxima de 
edificación 

 Ordenanza B+1 Planta Baja 

Retranqueos vías / 
linderos 

 Ordenanza 
5,00 m. (a linderos) 

 

Todos los retranqueos superan los 
5,00 m., tanto de las cabañas, como 

del Edificio Principal 

Fondo Máximo   -  - 

 
 

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.  

Acabado en lamas de madera. 
Forma de tronco de árbol. 

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 árido rodado color 
pardo. 

Materiales de fachada  Ordenanza 
Coherente y respetuosa con lo 

existente
Madera 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO: 

Para la concepción de este hotel se ha tenido cómo premisa el ser capaz de construir algo 
respetando al máximo la naturaleza existente, aprovechar al máximo sus las cualidades teniendo un 
mínimo impacto sobre ella. En primer lugar hemos observado las agrupaciones de árboles para 
edificar junto a ellos y aprovechar su cobijo, su sobra, sin eliminarlos, aprovechando la relación con el 
espacio interior-exterior. 

El concepto de hotel en entorno rural como des-agrupación de espacios con diferentes necesidades 
de habitar, descanso, momentos sociales donde tiene lugar la conexión con los distintos usuarios, 
conforman la actuación. Estos elementos semipúblicos tienen usos colectivos cualificados.  

Se proyecta un hotel formado por un conjunto homogéneo de edificios aislados integrado por un 
edificio principal (espacio indefinido, versátil y variable, función social, de interconexión, de 
agrupación, enfatiza la sociabilidad de los usuarios y se convierte en el elemento de relación entre 
aquellos que habiten el edificio) y 10 cabañas individuales e independientes (función descanso, 
habitar privado). Dada la situación privilegiada de la parcela, rodeada de sierras (al norte la Paramera, 
el Pico Zapatero y la Serrota, al sur y oeste las estribaciones de la sierra de Gredos) servirá para 
disfrute del usuario del entorno natural. 

Todas las unidades residenciales se configuran a una sola altura cuyas formas de troncos de árboles 
emergen de la tierra posándose sobre ella, con piel de lamas de madera verticales que ofrecen un 
espacio necesariamente cambiante, que van conformando los diferentes edificios orientados según 
condicionantes de vistas, privacidad y vegetación. La cubierta plana se ha resuelto acabada en canto 
rodado color pardo integrada en el entorno. El edificio principal se eleva a dos alturas, parcialmente, 
en una pieza a modo de linterna cenital que busca la luz natural para conseguir mayor eficiencia 
energética. Éste se ubica a la entrada de la parcela desde el camino del El Fontal, situado al sur de 
ésta. Una serie de veredas marcadas sobre el terreno a base de repetidas pisadas, conforman la red 
de conexión de los diferentes edificios.  

Todos los retranqueos respecto a los linderos superan los 5 m., de acuerdo a la normativa vigente.   

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  integrado por un edificio principal de uso común y diez unidades 
de habitación con baño. Se completa con instalación de piscina y espacio destinado a instalaciones.   

1.3.2 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. 

1.3.3 RELACIÓN CON EL ENTORNO: 

Se trata de edificios aislados, de una sola planta, con materiales de fachada acordes con el entorno, 
lamas de madera verticales y cubierta plana de canto rodado color pardo, coherente con su 
naturaleza rústica y acabados de las edificaciones de este núcleo de población.  

Con su diseño, cuyas formas pretenden asemejarse a un tronco de árbol, recubiertos con madera en 
la totalidad de sus fachadas, las edificaciones contemplan potenciar arquitectónicamente las 
condiciones bioclimáticas del entorno, tanto a nivel formal como constructivo, creando diferentes 
espacios, interiores y exteriores, que potencian su relación con el entorno privilegiado de las 
estribaciones de la Sierra de Gredos.  

Los edificios se encuentran orientados y ubicados según condicionantes de acceso (edificio 
principal), vistas, privacidad (cabañas) y soleamiento.  

   
VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.

06/04/2021
20210210
103

P
A
G

.0
1
5
 |

 2
0
6



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL        MEMORIA 
PARCELA 139 – POLÍGONO 10 - PARAJE EL FRONTAL - BURGOHONDO - ÁVILA- ABRIL 2021 
 

12 
 

1.3.4 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 conjunto de edificaciones destinadas a hotel rural en planta baja. Los accesos 
se realizan directamente desde el exterior, tanto al edificio principal, como a cada una de las 
cabañas, conectadas por caminos o veredas accesibles, a través de una pequeña rampa 
formada por el propio terreno, que únicamente salva un desnivel de 0,20 m. Es la elevación 
mínima de los edificios, para evitar que el agua penetre en el interior.  

En cuanto al edificio principal, éste se ubica a la entrada del conjunto edificado. Tiene acceso 
directo al salón social, a través de un porche cubierto, un amplio espacio versátil que permite 
celebrar cualquier tipo de evento, sin compartimentación, salvo los aseos de uso público, 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 conjunto edificado totalmente accesible, en planta baja, 
lo que facilita su utilización por las personas de movilidad reducida.  

Dispone de un alojamiento adaptado a personas con movilidad reducida con su 
correspondiente baño adaptado. Todos los recorridos que conectan la entrada, el 
aparcamiento, el edificio principal, la piscina y el alojamiento adaptado son totalmente 
accesibles por personas con movilidad reducida. 

Uno de los dos aseos de uso público en el edificio principal también cumple este requisito, 
que permite inscribir un círculo de 1,50 m. Todos los edificios que componen el hotel rural 
son de una sola planta, los accesos desde el exterior al edificio principal, al parking, a la 
piscina y al alojamiento adaptado son accesibles. 

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). 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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 pilares metálicos y forjados de hormigón armado con vigueta 
semirresistente de hormigón pretensado, tanto para el forjado de saneamiento como para el 
de cubierta. Gran simplicidad y aprovechamiento de los elementos estructurales de forma 
que su impacto sea mínimo sobre el terreno. 

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. 

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. 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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 (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. 

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 ½ pie de ladrillo perforado, más 10 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. El 
revestimiento de lamas de madera verticales permite que circule el aire en verano y evitar así 
mayor concentración de calor en los paramentos verticales. 
 
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 biomasa, que además de proporcionar un excelente 
confort, 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. 

 

 

 

 
VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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.- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la 
Ley 9/2018, de 5 de diciembre. 

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 Reglamento de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras. 

1.3.5 DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO: 

La parcela donde se asienta el edificio tiene 11.640,00 m2, según Catastro, y es forma poligonal  
alargada en la orientación noreste-suroeste, con unas dimensiones aproximadas de 265 m. de largo y 
50 m. de ancho en la zona central.  

La geometría de los diferentes edificios, es la que se recoge en el conjunto de planos que describen 
el proyecto. 

La altura a cornisa es de 4,20 m. en las cabañas y 4,34 m. en el edificio principal. La altura máxima en 
la zona de la linterna del edificio común es de 7,00 m., de cubierta plana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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CUADRO DE SUPERFICIES 

Edificio Principal 

DEPENDENCIAS SUPERFICIE ÚTIL SUPERFICIE CONSTRUIDA 

Salón social + cocina 

Aseo 1 

Aseo 2 

Porche cubierto 

229,63 m2 

3,11 m2  

4,04 m2  

50% s/37,46 m2= 18,73 m2 

252,38 m2 

3,42 m2  

4,44 m2  

18,73 m2  

TOTAL 255,51 m2 278,97 m2 

 

Cabaña individual (10 unidades) 

DEPENDENCIAS SUPERFICIE ÚTIL SUPERFICIE CONSTRUIDA 

Dormitorio 

Aseo 1 

Porche cubierto 

28,00 m2 

5,01 m2  

50% s/5,06 m2= 2,53 m2 

34,73 m2 

6,21 m2  

2,53 m2  

TOTAL 35,54 m2 43,47 m2 

 

Total superficies: 

EDIFICIO 
NÚMERO DE 
UNIDADES 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

TOTAL SUP. 
CONSTRUIDA 

Edificio Principal 

Cabañas 

1 

10 

278,97 m2 

43,47 m2 

278,97 m2 

434,70 m2 

TOTAL   713,67 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. 

 

EDIFICIO SUP. OCUPACIÓN ALTURA TOTAL 

Principal (Pl. baja) 297,70 m2 4,34 m.  1.292,01 m3 

Principal (linterna) 76,98 m2 2,65 m. 204,00 m3 

Cabaña 46,00 m2 4,20 m. 193,20 m3 

 

Volumen Edificio Principal: 1.496,00 m3 

Volumen cabaña: 193,20 m3 

La cubierta plana, tiene una pendiente de un 5%. VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.

06/04/2021
20210210
103

P
A
G

.0
2
0
 |

 2
0
6



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL        MEMORIA 
PARCELA 139 – POLÍGONO 10 - PARAJE EL FRONTAL - BURGOHONDO - ÁVILA- ABRIL 2021 
 

17 
 

ACCESOS: 

El acceso al recinto tiene lugar desde el camino del Frontal. 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 un segmento quebrado de 104,59 m. en 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. 

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

1.3.6.1 SISTEMA ESTRUCTURAL: 

CIMENTACIÓN: 

Descripción del sistema: 

Cimentación a base de zapatas aisladas arriostradas en dos direcciones perpendiculares, que 
soportan los pilares, sobre 10 cm. de hormigón de limpieza. 

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: 

Pilares metálicos de acero laminado en caliente, de sección cuadrada en las cabañas y en el edificio 
principal cuando van embebidos en el cerramiento de fachada, y de sección circular los que van 
vistos en el edificio principal, 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 varios edificios en planta baja, dispuestos los pilares separados una longitud máxima de  
de 5,00 m. formando una cuadrícula. 

ESTRUCTURA HORIZONTAL: 

Descripción del sistema: 

Al ser edificios de una sola planta, únicamente disponen del forjado de cubierta y el de saneamiento. 
En el caso del edificio principal se ha optado por dejar el espacio inferior diáfano con cubierta plana. 

Cubierta y forjado de saneamiento: Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 6 m., formada 
por vigas planas, zunchos y forjado de canto 30+5 cm. de vigueta armada semirresistente de 
hormigón pretensado, bovedilla de hormigón 60x20x30 y capa de compresión de 5cm. de hormigón 
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm. 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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 se ajustan a los documentos básicos del CTE. 

Las distancias de los ejes de los pilares permiten unas luces de forjados unidireccionales alrededor 
de 5,00 m,  que se consideran adecuadas al tipo de elemento estructural. 

 

1.3.6.2 SISTEMA ENVOLVENTE, COMPARTIMENTACIÓN Y ACABADOS: 

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

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

FACHADAS 

Descripción del sistema: 

Fachada: El cerramiento de los edificios en todas las fachadas a espacio exterior se realizará, desde 
éste hacia el interior: 

El revestimiento exterior será de madera de alerce sin tratar, en lamas de 80 x 24 mm. recibidas sobre 
rastreles horizontales y verticales (de exterior a interior). 

Enfoscado de mortero bastardo de cal, cemento y arena sobre 1/2 pie de ladrillo perforado, 
enfoscado interiormente con 10 mm. de mortero de cemento hidrofugado, más 100 mm. de 
aislamiento con manta flexible de lana de roca y trasdosado de ladrillo hueco sencillo de 40 mm. de 
espesor.   

La carpintería exterior será de aluminio color, abatible con rotura de puente térmico. Todos los huecos 
van dotados de persiana y de lamas de aluminio horizontales, así como acristalamiento 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 con mortero de cemento 
hidrófugo, así como las dos hojas, 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: 
 
Elemento de ladrillo cerámico perforado de 11,5 cm. de espesor con revestimiento de 1,5 cm. en las 
dos caras: RF-180 
 
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.  
 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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. (Se ha proyectado toda la edificación en planta baja) 

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. 

Aislamiento acústico: 

El tipo de fachada previsto, donde la hoja exterior es ladrillo perforado y la interior es de ladrillo hueco, 
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 invertida formada por: 

Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 6 m., formada por vigas planas, zunchos y forjado 
de canto 30+5 cm. de vigueta armada semirresistente de hormigón pretensado, bovedilla de 
hormigón 60x20x30 y capa de compresión de 5cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., 

Sobre la estructura se colocará mortero de cemento M-5 de espesor medio 10 cm. en formación de 
pendientes, capa separadora Terram 1000, lámina EPDM LSFR045 no armada fabricada con caucho 
sintético de termopolímero de Etileno-Propileno-Dieno Fireston RubberGarde, de espesor nominal 1,1 
mm. no adherida, capa separadora Terram 700, aislamiento térmico con dos capas de poliestireno 
extruido de 60 mm. de espesor Roofmate SL-A-60 de 35 kg/m3 de densidad, capa separadora 
Terram 700, incluso extendido de una capa de canto rodado lavado 20/40 mm. de 10 a 12 cm. de 
espesor y recrecido de lámina impermeabilizante en los bordes hasta solape con los petos. 
Colocación de poliestireno expandido en los bordes de la formación de pendientes con los petos de 
cubierta y formación de escocia en esquinas de encuentros de suelos con petos. 

Parámetros: 

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

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

Salubridad: Evacuación de aguas: 

La cubierta se ha diseñado con mortero para la formación de pendiente del 5% hacia las fachadas 
exteriores y recogida mediante bajantes ocultas en los cerramientos.  

Seguridad en caso de incendio: 

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

Seguridad de utilización: 

Todas la cubierta está rodeada por un peto de protección de, al menos, 50 cm. de altura. 
VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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 10 cm., tienen unas condiciones de aislamiento 
muy buenas. 

 

 

SUELOS INTERIORES SOBRE RASANTE EN CONTACTO CON EL TERRENO 

Descripción del sistema: 

Forjado sanitario de los edificios de separación con el terreno, formado a base de estructura de 
hormigón armado para luces de 4 a 6 m., formada por vigas planas, zunchos y forjado de canto 30+5 
cm. de vigueta armada semirresistente de hormigón pretensado, bovedilla de hormigón 60x20x30 y 
capa de compresión de 5cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., 

Sobre el forjado inferior, se ha optado por un tipo de aislamiento inorgánico EPS, de 60 mm. de 
ISOVER para colocar posteriormente el suelo radiante-refrescante y recrecido de mortero 5 cm. para 
recibir el solado. 

 

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 de los edificios 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. 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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Únicamente se compartimentan los cuartos húmedos (baños, aseos), con tabicón de ladrillo hueco 
doble de 7 cm. revestido de yeso o de alicatado cerámico. 

Las puertas de paso son ciegas, normalizadas (hojas de 82.5 mm. en los aseos adaptados y de 72.5 
mm. en el resto), lacadas en blanco, con tablero plafonado recto, tipo sándwich, precerco de pino y 
cerco visto de DM.  

Parámetros: 

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

 

1.3.6.3 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. 

HS 1 Protección frente a la humedad 

Las construcciones se encuentran protegidas por lámina impermeabilizante EPDM LSFR045 no 
armada fabricada con caucho sintético de termopolímero de Etileno-Propileno-Dieno Fireston 
RubberGarde, de espesor nominal 1,1 mm., no adherida, protegida superior e inferiormente con capa 
separadora Terram 1000 y  Terram 700, respectivamente, con un 5% de pendiente sobre el forjado de 
las cubiertas invertidas (protegidas por el aislamiento térmico).  

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 

Se reserva espacio exterior 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. 

1.3.6.4 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 el cerramiento exterior de la parcela. 

Evacuación de agua: 

Se realizará mediante fosas sépticas ecológicas, debidamente puestas 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. Se opta por placas fotovoltaicas. 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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. 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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 iníciales del 
mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

 

 VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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 zapatas aisladas formando una cuadrícula con 
luces que no superan los 5,00 m. 

Asiento máximo admisible de 40 mm. 

Burgohondo, abril de 2021. 

LA ARQUITECTA     
 
 
 
 
 
Carmen Calvo Gómez    
 
 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
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VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.

06/04/2021
20210210
103

P
A
G

.0
3
3
 |

 2
0
6



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL        MEMORIA 
PARCELA 139 – POLÍGONO 10 - PARAJE EL FRONTAL - BURGOHONDO - ÁVILA- ABRIL 2021 
 

30 
 

 

 

 

  

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.

06/04/2021
20210210
103

P
A
G

.0
3
4
 |

 2
0
6



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL        MEMORIA 
PARCELA 139 – POLÍGONO 10 - PARAJE EL FRONTAL - BURGOHONDO - ÁVILA- ABRIL 2021 
 

31 
 

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). 
 
REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 
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 
Residencial Público 
- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. 
- Toda habitación para alojamiento, así como todo oficio de planta cuya dimensión y uso previsto no obliguen a su 
clasificación como local de riesgo especial conforme a SI 1-2, debe tener paredes EI 60 y, en establecimientos cuya 
superficie construida exceda de 500 m2, puertas de acceso EI2 30-C5. 
 
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 

278,97 Edificio 
Principal 

43,47 cabañas 
individuales 

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. 
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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 - 

(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 

 
4. La clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10% de su 
superficie será, función de la altura total de la fachada: 
- D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m;  
PROYECTO: Fachada de ½ pie de LP enfoscado interior y exteriormente con 1,5 cm. de mortero de 
cemento, aislante 10 cm. de lana de roca y trasdosado interior de 4 cm. de L.H.S. enlucido con 1,5 cm. 
de yeso. > D-s3,d0 
- C-s3,d0 en fachadas de altura hasta 18 m; 
- B-s3,d0 en fachadas de altura superior a 18 m. 
 
Dicha clasificación debe considerar la condición de uso final del sistema constructivo incluyendo aquellos 
materiales que constituyan capas contenidas en el interior de la solución de fachada y que no estén 
protegidas por una capa que sea EI30 como mínimo. 
 
5. Los sistemas de aislamiento situados en el interior de cámaras ventiladas deben tener al menos la 
siguiente clasificación de reacción al fuego en función de la altura total de la fachada: 
- D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m; 10 cm. de lana de roca > D-s3,d0 
- B-s3,d0 en fachadas de altura hasta 28 m; 
- A2-s3,d0 en fachadas de altura superior a 28 m. 
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Debe limitarse el desarrollo vertical de las cámaras ventiladas de fachada en continuidad con los forjados 
resistentes al fuego que separan sectores de incendio. La inclusión de barreras E 30 se puede considerar 
un procedimiento válido para limitar dicho desarrollo vertical. 
Cada edificio está aislado y supone un sector de incendio que no supera los 2.500 m2. 
 
6. En aquellas fachadas de altura igual o inferior a 18 m cuyo arranque inferior sea accesible al público 
desde la rasante exterior o desde una cubierta, la clase de reacción al fuego, tanto de los sistemas 
constructivos mencionados en el punto 4 como de aquellos situados en el interior de cámaras ventiladas 
en su caso, debe ser al menos B-s3,d0 hasta una altura de 3,5 m como mínimo. 
 
PROYECTO > D-s3,d0 
 
Cubiertas 
No existen edificios colindantes y cada uno de los edificios 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. 

 
 
 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso previsto 
(1) 

Superfi
cie 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) 

Nor
ma 

Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

           

Planta 00  Res. Público 
Ed. Princip. 
Salón uso 
múltiple 

229 1 229 2 2 25 15,00 1,15 1,20 

Planta 00  Res. Público 
Alojamientos 
individuales 
Cada unidad 

33,00 20 4 1 1 - Entrada  1,15 1,20 
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Si bien en la norma de incendios se establece esta ocupación, no se prevé 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 
usuarios habituales de las mismas. 

 
Rampas de acceso a los edificios ≥ 1,00 m. Son de, al menos, 1,20 m.  
 

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación: 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán 
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o 
bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que 
utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando 
se trate de puertas automáticas. 
 
PROYECTO: En el Edificio principal, puesto que está prevista la evacuación de 229 personas las dos puertas  de 
evacuación son abatibles, de eje vertical y su dispositivo de cierre es de fácil y rápida apertura desde el interior del local, sin 
tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo (barra). 
 
Ocupantes no familiarizados: Obligatoriamente barra UNE EN 1125. 

 
7. Señalización de los medios de evacuación: 
1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
a) Las salidas del salón social del edificio principal tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, fácilmente visible desde todo 
punto de dicho salón. 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” se utilizará en la salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 
(Ver plano) 
c) Se colocarán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que 
no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y frente a las dos salidas del salón del edificio principal. 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se 
dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. (ver plano) 
e) No existen puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación. Las únicas puertas que existen son 
de salida.   
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, 
conforme a lo establecido en el apartado siguiente (SI-4.2: Señalización de las instalaciones manuales de protección contra 
incendios). 
g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que conduzcan a 
una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una 
salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) 
acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles 
conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con 
discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 
La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” 
acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 
PROYECTO: Cualquier salida, tanto del edificio principal, como del alojamiento protegido es a espacio exterior seguro, 
directamente a la parcela del recinto, atravesando un porche abierto, por tanto, supone ZONA DE REFUGIO de superficie 
suficiente para personas con movilidad reducida. 
 
2 Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal: serán fotoluminiscentes s/ normas 
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 
Norma UNE 23035-3:2003. VISADO

FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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8. Control del humo de incendio: 
 
PROYECTO: No procede puesto que la ocupación no excede de 1.000 personas (229 en el salón social). 
 

 
9.Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio: 
 
PROYECTO: Cualquier salida, tanto del edificio principal, como del alojamiento protegido es a espacio exterior seguro, 
directamente a la parcela del recinto, atravesando un porche abierto, por tanto, supone ZONA DE REFUGIO de superficie 
suficiente para personas con movilidad reducida. 
 

 

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: 2 No 
H>24m 

No 
h<24m 

No 
 

No 
(aloja 

miento 
<50 
pers) 

No No 
<500 

m2 
salón 
social 

No No 
<500 

m2 
salón 
social 

No No 
<500 

m2 
salón 
social 

 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 298,00 m2, en planta baja y está previsto para dar alojamiento a 40 personas. 

 
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios: 
La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios cumple lo establecido en el vigente 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. 
De acuerdo al Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo: 
El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los 
puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, 
preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada 
entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo. 
 
Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser 
considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m. 
 
Los extintores de incendio portátiles necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser certificados, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2 del Reglamento, a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-EN 3-
7 y UNE-EN 3-10.  
 
Los extintores de incendio estarán señalizados conforme indica el anexo I, sección 2.ª, del citado Reglamento: 
 

 

 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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 
 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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 

Acero 
Los centrales 
con pintura 

intumescente 
Los laterales 
integrados en 
cerramiento. 

Hormigón 
armado 

Hormigón 
armado 

R-60(4) 

 
R-60 

 

El cerramiento perimetral es de 1/2 pie de fábrica de ladrillo revestidos interior y exteriormente con 1,5 m. de 
mortero+trasdosado 4 cm. enlucido con 1,5 cm. de yeso R-180. 

Los forjados son de hormigón armado 25+5 m. Al menos RF-180. 
Los tabiques separadores en los cuartos húmedos son de 7 cm. revestidos por ambos lados, con lo cual tienen, al menos, 

una RF-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. 
 
 
 
 
 
 
 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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)  
REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de 
la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 
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 mantenimiento, 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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FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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 (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
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es

 e
n 

el
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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 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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 No procede 

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 procede 

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

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

 

 
 
 
 
 
  

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
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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 
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  NORMA PROYECTO 
    

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

d ≥ 200 mm d ≥ 200 mm 

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  adecuados al tipo de accionamiento 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VISADO

FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.

06/04/2021
20210210
103

P
A
G

.0
4
7
 |

 2
0
6



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL        MEMORIA 
PARCELA 139 – POLÍGONO 10 - PARAJE EL FRONTAL - BURGOHONDO - ÁVILA- ABRIL 2021 
 

44 
 

S
U

A
2.

1 
Im

p
ac

to
 

 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 ≤ ΔH ≤ 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 5 

 Para vehículos o mixtas 10 10 

 
Interior 

Exclusiva para personas 
Escaleras 75 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, así como con el alojamiento accesible. 

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, salvo en aquellas entradas a las cabañas en las que el terreno natural no 
alcanza la cota del edificio terminado. 
Espacio para giro libre de obstáculos: 
Diámetro de giro: 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. 

No existen pasillos 

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. 
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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 

 

 

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 aparcamiento accesible junto a la entrada del edificio, comunicada con él 
mediante itinerario accesible. 

Dispone de un espacio anejo de aproximación y transferencia, 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 horizontal 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 asiento 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. 
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Aseo accesible: 

Está comunicado con un itinerario accesible. 

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

Dispone 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. 

 

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 una fuerza 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.  
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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. 
 
 
Burgohondo, abril de 2021. 

LA ARQUITECTA     
 
 
 
 
 
Carmen Calvo Gómez    
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4 ANEJOS A LA MEMORIA 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.

06/04/2021
20210210
103

P
A
G

.0
5
5
 |

 2
0
6



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL        MEMORIA 
PARCELA 139 – POLÍGONO 10 - PARAJE EL FRONTAL - BURGOHONDO - ÁVILA- ABRIL 2021 
 

52 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.

06/04/2021
20210210
103

P
A
G

.0
5
6
 |

 2
0
6



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL        MEMORIA 
PARCELA 139 – POLÍGONO 10 - PARAJE EL FRONTAL - BURGOHONDO - ÁVILA- ABRIL 2021 
 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 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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El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
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ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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4.1.1 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 dan 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  

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

 
 2. Madera  

 
x 17 02 01  Madera 

 
 3. Metales  

 
x  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

 
x  17 04 02 Aluminio 

 
  17 04 03 Plomo 

VISADO
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El contenido de este proyecto
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x 17 04 04 Zinc 

 
x 17 04 05 Hierro y Acero 

 
x 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, alquitrán 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 VISADO
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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 mercurio 

   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 Absorbentes 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 

 
 

4.1.2 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 758,00 m²     

Volumen de residuos (S x 0,10) 75,80 m³     

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

Toneladas de residuos 83,38 Tn     
       

Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación 600,00 m³     

Presupuesto estimado de la obra (PEM) 860.000,00 €     

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 3.300,00 € (0,384 % del PEM) 
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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    

545,45 1,10 600 

     
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 4,17 1,3 3,21 
2. Madera 0,040 3,34 0,6 5,56 
3. Metales 0,025 2,08 1,5 1,39 
4. Papel 0,003 0,25 0,9 0,28 
5. Plástico 0,015 1,25 0,9 1,39 
6. Vidrio 0,005 0,42 1,5 0,28 
7. Yeso 0,002 0,17 1,2 0,14 
TOTAL estimación  0,140 11,67   12,24 
       
RCD: NATURALEZA PÉTREA         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 3,34 1,5 2,22 
2. Hormigón 0,120 10,01 1,5 6,67 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 45,03 1,5 30,02 
4. Piedra 0,050 4,17 1,5 2,78 
TOTAL estimación  0,750 62,54   41,69 

     
4.1.3 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 + VISADO
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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). 
 
4.1.4 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)  

 

4.1.5 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) 

 

 

 
4.1.6 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 
RP: Residuos peligrosos VISADO
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 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. 

Esparcido por la 
parcela 600,00 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 3,21 m³ 

  2. Madera      

 

X 17 02 01  Madera  
Sin tratamiento 
esp. 

Reutilizado en la 
propia obra 50% 
Vertedero 50% 

2,78 m³ 
2,78 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   1,00 m³ 

   17 04 06 Estaño     

 X 17 04 06 Metales mezclados   0,39 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 0,28 m³ 

  5. Plástico      

 
X 17 02 03 Plástico  Sin tratamiento 

esp. Reciclado/Vertedero 1,39 m³ 

  6. Vidrio      

 
X 17 02 02 Vidrio  Sin tratamiento 

esp. Reciclado/Vertedero 0,28 m³ 

  7. Yeso      

 
X 17 08 02 Yeso  Sin tratamiento 

esp. Reciclado/Vertedero 0,14 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 2,22 m³ 

 
X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  Sin tratamiento 

esp. 
Reutilización en 
propia obra 0,15 m³ 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.

06/04/2021
20210210
103

P
A
G

.0
6
4
 |

 2
0
6



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL        MEMORIA 
PARCELA 139 – POLÍGONO 10 - PARAJE EL FRONTAL - BURGOHONDO - ÁVILA- ABRIL 2021 
 

61 
 

        

  2. Hormigón       

 

X 17 01 01 Hormigón  

Sin tratamiento 
esp. 

Reutilización en 
propia obra: 
aparcamiento, 
vallado perimetral… 6,67 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: 
formación de 
zahorras para las 
veredas y caminos 
peatonales 30,02 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 2,78 m³ 

        
 

4.1.7 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 en la propia obra  
       

A2 RCDs NIVEL II 

RCDs Naturaleza Pétrea 0,00 - - 0,0% 

RCDs Naturaleza no Pétrea 9,47 50,00 473,50 0,055% 

Límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra 0,055% 

     

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 1.246,50 0,145% 

B2.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc.… 1.000,00 0,116% 

     

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 2.720,00 0,316% 
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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. 
 
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 2021. 

LA ARQUITECTA     
 
 
 
 
 
Carmen Calvo Gómez          
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4.2 LEY DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 
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ÍNDICE DEL DOCUMENTO AMBIENTAL 

1.  RÉGIMEN DE APLICACIÓN 

2. MOTIVACIÓN DE LA APLIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE EMPACTO 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

3. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
  EMPLAZAMIENTO 

ENTORNO FÍSICO 
NORMATIVA URBANÍSTICA 
USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO 
RELACIÓN CON EL ENTORNO 

3.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PROYECTO EN FASE 
DE CONSTRUCCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CESE. 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PROYECTO EN 
FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

3.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PROYECTO EN 
FASE DE FUNCIONAMIENTO. 

3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PROYECTO EN 
FASE DE CESE. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, EN PARTICULAR POR LO 
QUE RESPECTA AL CARÁCTER SENSIBLE MEDIOAMBIENTALMENTE DE LAS 
ÁREAS GEOGRÁFICAS QUE PUEDAN VERSE AFECTADAS. 

3.2.1  MEDIO ABIÓTICO 
3.2.1.1 Climatología 
3.2.1.2 Geología  
3.2.1.3 Geomorfología 
3.2.1.3 Edafología y capacidad agrológica del suelo 
3.2.1.4 Hidrología 

3.2.2. MEDIO BIÓTICO 
3.2.2.1 Flora y vegetación 
3.2.2.2 Fauna 

 3.2.3 MEDIO PERCEPTUAL 
  3.2.3.1 Paisaje  

3.2.3.2 Espacios Naturales  

3.2.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
  3.2.4.1 Población 

3.2.4.2 Infraestructuras 

3.2.5 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 

4. EXPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS, INCLUIDA LA 
ALTERNATIVA CERO, Y UNA JUSTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE LA 
SOLUCIÓN ADPOTADA, TENIENDO EN CUENTA LOS FACTORES AMBIENTALES. 

4.1  ALTERNATIVA 0 

4.2  ALTERNATIVA 1 

4.3  ALTERNATIVA 2 
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4.4  JUSTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA, 
TENIENDO EN CUENTA LOS EFECTOS AMBIENTALES. 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES QUE PUEDEN VERSE 
AFECTADOS DE MANERA SIGNIFICATIVA POR EL PROYECTO. 

6. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE TODOS LOS POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS 
DEL PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE QUE SEAN CONSECUENCIA DE: 

1º LAS EMISIONES Y LOS DESECHOS PREVISTOS Y LA GENERACIÓN DE 
RESIDUOS.  

2º  EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES, EN PARTICULAR EL SUELO, LA 
TIERRA, EL AGUA Y LA BIODIVERSIDAD.  

6.1 Descripción y análisis de los efectos directos o indirectos, acumulativos y 
sinérgicos sobre LA POBLACIÓN 

6.2  LA SALUD HUMANA. 

6.3  LA FLORA 

6.4  LA FAUNA 

6.5  LA BIODIVERSIDAD 

6.6  EL SUELO 

6.7  EL AIRE 

6.8  EL AGUA 

6.9  EL CLIMA 

6.10  EL CAMBIO CLIMÁTICO 

6.11  EL PAISAJE 

6.12  SOBRE LOS BIENES MATERIALES INCLUIDO EL PATRIMONIO CULTURAL 

6.13 AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000. 

7.  DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS ESPERADOS SOBRE 
LOS FACTORES ENUMERADOS EN EL APARTADO 6.1 AL 6.12 DERIVADOS DE LA 
VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTES RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O DE 
CATÁSTROFES, SOBRE EL RIESGO DE QUE SE PRODUZCAN, Y SOBRE LOS 
PROBABLES EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

8.  MEDIDAS QUE PERMITAN PREVENIR, REDUCIR, COMPENSAR Y, EN LA MEDIDA DE LO 
POSIBLE, CORREGIR, CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO 
AMBIENTE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

9.  LA FORMA DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS INDICACIONES Y MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS CONTENIDAS EN 
ESTE DOCUMENTO AMBIENTAL: PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

 9.1 OBJETO DEL PROGRAMA 

9.2     FASE PRIMERA: PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE LA FASE DE 
EJECUCIÓN  

9.3     FASE SEGUNDA: PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE LA FASE DE 
FUNCIONAMIENTO 

10.  CONCLUSIÓN 
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DOCUMENTO AMBIENTAL: JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE PREVENCIÓN 
AMBIENTAL 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, MODIFICADA POR LA LEY 9/2018, DE 5 DE 
DICIEMBRE 
 
1. RÉGIMEN DE APLICACIÓN 

El presente apartado de esta memoria tiene por objeto el cumplimiento del artículo 45 “Solicitud de 
inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada” de la Ley 8/2018, de 5 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de 
julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero. 

En cuanto a la normativa autonómica es de aplicación el 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. 

De acuerdo al artículo 45 “Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada” de la 
Ley 8/2018, de 5 de diciembre,  

Dentro del procedimiento sustantivo de autorización de proyecto, el promotor presentará un 
solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañada del 
documento ambiental con el siguiente contenido”: 

2. MOTIVACIÓN DE LA APLIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE EMPACTO 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA: 

El proyecto está sometido a la evaluación simplificada regulada en el Título II, Capítulo II, sección 2ª 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de 
diciembre, por estar incluido en el ANEXO II, Grupo 9, apartado l) Urbanizaciones de vacaciones e 
instalaciones hoteleras fuera de suelo urbanizado y construcciones asociadas, ya su objeto es un 
hotel rural en suelo rústico. 

3. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

Se trasladan a este apartado las definiciones contenidas en la MEMORIA DESCRIPTIVA del P. Básico. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

Para la concepción de este hotel se ha tenido como premisa el ser capaz de construir algo 
respetando al máximo la naturaleza existente, aprovechar al máximo sus las cualidades teniendo un 
mínimo impacto sobre ella. En primer lugar se han observado las agrupaciones de árboles para 
edificar junto a ellos y aprovechar su cobijo, su sobra, sin eliminarlos, aprovechando la relación con el 
espacio interior-exterior. 

El concepto de hotel en entorno rural como des-agrupación de espacios con diferentes necesidades 
de habitar, descanso, momentos sociales donde tiene lugar la conexión con los distintos usuarios, 
conforman la actuación. Estos elementos semipúblicos tienen usos colectivos cualificados.  

Se proyecta un hotel formado por un conjunto homogéneo de edificios aislados integrado por un 
edificio principal (espacio indefinido, versátil y variable, función social, de interconexión, de 
agrupación, enfatiza la sociabilidad de los usuarios y se convierte en el elemento de relación entre 
aquellos que habiten el edificio) y 10 cabañas individuales e independientes (función descanso, 
habitar privado). Dada la situación privilegiada de la parcela, rodeada de sierras (al norte la Paramera, 
el Pico Zapatero y la Serrota, al sur y oeste las estribaciones de la sierra de Gredos) servirá para 
disfrute del usuario del entorno natural. 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.

06/04/2021
20210210
103

P
A
G

.0
7
3
 |

 2
0
6



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL        MEMORIA 
PARCELA 139 – POLÍGONO 10 - PARAJE EL FRONTAL - BURGOHONDO - ÁVILA- ABRIL 2021 
 

70 
 

Todas las unidades residenciales se configuran a una sola altura cuyas formas de troncos de árboles 
emergen de la tierra posándose sobre ella, con piel de lamas de madera verticales que ofrecen un 
espacio necesariamente cambiante, que van conformando los diferentes edificios orientados según 
condicionantes de vistas, privacidad y vegetación. La cubierta plana se ha resuelto acabada en canto 
rodado color pardo integrada en el entorno. El edificio principal se eleva a dos alturas, parcialmente, 
en una pieza a modo de linterna cenital que busca la luz natural para conseguir mayor eficiencia 
energética. Éste se ubica a la entrada de la parcela desde el camino del El Fontal, situado al sur de 
ésta. Una serie de veredas marcadas sobre el terreno a base de repetidas pisadas, conforman la red 
de conexión de los diferentes edificios.  

Todos los retranqueos respecto a los linderos superan los 5 m., de acuerdo a la normativa vigente.   

EMPLAZAMIENTO: 

El edificio objeto del presente encargo se encuentra situado en Burgohondo (Ávila), Paraje El Frontal, 
Polígono 10, Parcela 139. 

ENTORNO FÍSICO: 

La parcela se encuentra en suelo rústico de Protección Natural 1, lindando con el núcleo urbano de 
Burgohondo en la zona denominada Puente Nueva, hacia el noroeste, una de las zonas de baño del 
río Alberche que goza el municipio. Tiene acceso rodado desde el camino asfaltado de El Frontal, 
situándose la edificación a 15 m. aproximadamente desde el borde exterior del mismo (Ver plano 02 
Emplazamiento y Trazado de Instalaciones). Aproximadamente la mitad de la parcela está destinada 
a pastos y el resto, donde va ubicado el edificio principal, el aparcamiento y la piscina, a prados o 
praderas. La parcela y presenta una relativa pendiente en dirección este (zona más elevada) oeste.  

No pertenece a zona ZEPA ni zona LIC. 

La Propiedad manifiesta que no existen servidumbres adquiridas con terceros. 

PARCELA 139.- Referencia Catastral 05041A010001390000QA 

Cuenta con una superficie de 11.640 m2, según Catastro, superior a 5.000 m2, mínimo que establecen 
las Normas Urbanísticas Municipales para edificar en suelo rústico, de los cuales 5.743 están 
destinados a prados o praderas y 5.897 m2 a pastos. 

NORMATIVA URBANÍSTICA: 

Se trasladan a este apartado las definiciones contenidas en el apartado 1.4.1. NORMATIVA 
URBANÍSTICA del Proyecto Básico. 

Es de aplicación Ordenanza de Suelo Rústico (art.43 y siguientes) 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), así como la Modificación Puntual Nº 7 de las Normas 
Urbanísticas Municipales: Normativa y Ordenanza de Suelo Rústico. 

Artículos 23.g), 25.b) y 97.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y los artículos 57 g).- Usos 
sujetos a autorización en SRC y 59 b) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León como es el 
uso de alojamiento para turismo rural. 

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, s/. rehab., regen. y renov. urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación 
y simplificación en materia de urbanismo, y por la Ley 5/2019, de 19 de marzo.   
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.   
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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 

Categoría Suelo  Rústico de Protección Natural 1 
(SRPN 1) 

  

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. 23.2.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 de Protección 

Natural. 
 

Normas Urbanísticas Municipales del 
Ayuntamiento de Burgohondo. 

 

    

Ámbito de aplicación  

 
Artículo 48: Suelo Rústico de Protección 
Natural 1 (SRPN-1) 
 

 

    

Usos autorizables.  

 
Artículo 43.3.4 Las construcciones e 

instalaciones de utilidad pública o interés 
social que hayan de emplazarse en el medio 
rural como son: Establecimientos turísticos 
y/o educativos vinculados al medio rural. 

Alojamientos para turismo rural. 
43.5.Construcciones en Suelo Rústico 
43.5.12 Edificaciones vinculadas a 
actividades declaradas de interés público o 
dotaciones en suelo rústico 

Alojamiento para turismo rural; Hotel Rural. 
 

 

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   11.640 m2   

Lindero frontal de la 
parcela 

 Ordenanza 5,00 m.  >5,00 m. en todos los linderos 

Posición de la 
edificación en la 
parcela. 

 Ordenanza 
Retranqueo fachada: 5 m. 

 Retranqueos laterales: 5 m. 
Retranqueo fondo: 5 m 

Todos los retranqueos superan los 
5,00 m., tanto de las cabañas, como 

del Edificio Principal 

Línea de edificación y 
patios 

 Ordenanza - - 
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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% 6,13% Parcela 139 
Coeficiente de 
Edificabilidad 

  - - 

Volumen Computable   - - 

Sup. total Computable  Ordenanza  Máximo 2.000 m2 por planta. 

Superficie construida de la 
actuación: 

Edificio Principal:            278,97 m2 
Cabañas:10 Ud.x43,47m2:434,70 m2 

Total: 713,67 m2 
En una planta 

Condiciones de altura   Ordenanza 
Altura máxima 7 m. 

 
7,00 m. a cumbrera en fachada este. 

Altura máxima de 
edificación 

 Ordenanza B+1 Planta Baja 

Retranqueos vías / 
linderos 

 Ordenanza 
5,00 m. (a linderos) 

 

Todos los retranqueos superan los 
5,00 m., tanto de las cabañas, como 

del Edificio Principal 

Fondo Máximo   -  - 

 
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.  

Acabado en lamas de madera. 
Forma de tronco de árbol. 

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 árido rodado color 
pardo. 

Materiales de fachada  Ordenanza 
Coherente y respetuosa con lo 

existente
Madera 
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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. 

RELACIÓN CON EL ENTORNO: 

Se trata de edificios aislados, de una sola planta, con materiales de fachada acordes con el entorno, 
lamas de madera verticales y cubierta plana de canto rodado color pardo, coherente con su 
naturaleza rústica y acabados de las edificaciones de este núcleo de población. 

Con su diseño cuyas formas pretenden asemejarse a un tronco de árbol, recubiertos con madera en 
la totalidad de sus fachadas, las edificaciones contemplan potenciar arquitectónicamente las 
condiciones bioclimáticas del entorno, tanto a nivel formal como constructivo, creando diferentes 
espacios, interiores y exteriores, que potencian su relación con el entorno privilegiado de las 
estribaciones de la Sierra de Gredos.  

Los edificios se encuentran orientados y ubicados según condicionantes de acceso (edificio 
principal), vistas, privacidad (cabañas) y soleamiento.  

3.1  DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PROYECTO EN FASE DE 
CONSTRUCCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CESE. 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PROYECTO EN FASE DE 
CONSTRUCCIÓN. 

El proyecto del hotel rural está formado, como ya se ha mencionado en el apartado DESCRIPCIÓN 
DEL EDIFICIO, por un conjunto homogéneo de edificios aislados integrado por un edificio principal, 
en el que se realiza la función social, de relación, y 10 cabañas individuales e independientes cuya 
función es la de descanso, privacidad.  

Cada una de las edificaciones está conectada por veredas peatonales de terreno arcilloso de la zona 
bajo las cuales se encuentra una única canalización enterrada que lleva los servicios necesarios a las 
cabañas (agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, climatización y evacuación de fecales). 

La cimentación será a base de zapatas aisladas de hormigón armado, de forma que afecte 
mínimamente al terreno sobre el que se asientan los edificios. Se ha proyectado la estructura portante 
vertical con pilares metálicos de acero laminado en caliente, debidamente arriostrados entre sí.  

La estructura horizontal la componen el forjado inferior de saneamiento y el de cubierta, ambos de 
hormigón armado y bovedilla cerámica. 

Con este sistema los edificios se posan en el terreno, adaptando la altura de los pilares bajo el forjado 
de saneamiento a las condiciones geográficas del terreno. 

En cuanto a la composición de las fachadas se colocará, en primer lugar, ½ pie de ladrillo perforado, 
según la generatriz curva definida por los forjados inferior y superior, que irá conformando la 
estructura de tronco de árbol de los edificios. 

Hacia el interior se colocará enfoscado hidrofugado con 10 mm. de mortero de cemento, más 100 
mm. de aislamiento con manta flexible de lana de roca y trasdosado de ladrillo hueco sencillo de 40 
mm. de espesor.   

Hacia el exterior, enfoscado de mortero bastardo de cal, cemento y arena para posteriormente recibir 
los rastreles verticales y horizontales sobre los que se anclan las lamas verticales de 80 x 24 mm. de 
madera de alerce sin tratar. 

La carpintería exterior será de aluminio color, abatible con rotura de puente térmico.  

Sobre el forjado de cubierta se colocará mortero de cemento de espesor medio 10 cm. en formación 
de pendientes, lámina impermeabilizante recubierta con geotextil en ambas caras inferior y superior, 
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aislamiento térmico con dos capas de poliestireno extruido de 60 mm. de espesor, geotextil y 
acabado a base de una capa de canto rodado lavado 20/40 mm. de 10 a 12 cm. de espesor. 

Para la ubicación del aparcamiento se ha elegido la zona más próxima a la entrada y la más llana, 
ubicándose sobre la explanada existente junto al camino y al lindero este. Se pavimentará con zahorra 
y terreno natural de la zona. 

En el otro extremo de la parcela, junto al camino de acceso, en el límite suroeste de ésta, 
coincidiendo con el nivel más bajo, se ha proyectado la piscina, de forma que se minimice el 
movimiento de tierras para su ejecución en hormigón armado revestida con material cerámico. La 
zona de tránsito horizontal, junto al vaso, se reviste con lamas de madera. 

 
Imagen realizada por Dstudio Estudio Diseño del Paisaje, en la que las cabañas se emplazan entre los árboles existentes 
comunicadas entre sí por veredas peatonales de tierra apisonada por las que discurren las instalaciones. 

 

3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PROYECTO EN FASE DE 
FUNCIONAMIENTO: 

Para hacernos una idea de la descripción de las características físicas del proyecto en fase de 
funcionamiento es necesario entender el tipo de turismo que se busca conseguir con el hotel rural, 
respetuoso con el medio ambiente, que permite un desarrollo equilibrado y sostenible. Este tema se 
ha desarrollado en el apartado 4.4 del Proyecto Básico, donde  se describen los fundamentos de 
interés público para el uso de hotel rural. El  Decreto por el que se regulan los establecimientos de 
alojamiento de turismo rural fija en 3.000 el número máximo de habitantes de los municipios donde se 
pueden ubicar estos establecimientos, de acuerdo con la naturaleza específica de este tipo de 
turismo, que debe ubicarse en el medio rural, así como la protección del entorno a través del turismo. 

De acuerdo al estudio realizado por la empresa “Cabeza de Ratón”, sostenibilidad y turismo rural son 
dos conceptos que van de la mano. De hecho, en todos los tipos de turismo se debería concienciar 
más en aspectos sostenibles. En lo que se refiere al turismo rural, la sostenibilidad es un atributo muy 
instalado en el mindset del viajero. 

El turista rural actual sigue buscando la naturaleza como primera opción, quiere estar en contacto con 
el entorno rural, busca la autenticidad pero ahora busca una experiencia sensorial, más emocional y 
sobre todo vivir algo original. Busca una “experiencia única”. 
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Busca además algo más que una casa, también quiere que el trato sea “más personalizado”, además 
sigue demandando que el entorno natural esté muy bien cuidado. 

También los turistas piden nuevas actividades turísticas rurales que complementen su estancia; 
observación de estrellas, festival de piorno en flor, ferias de tapas a un euro, jornadas de pucheros y 
cucharas, concursos de decoración de fachadas, etc. 

El cliente se ha vuelto en general más experiencial que material. Muchos turistas ven los viajes como 
un vehículo para tener experiencias gratificantes de autorreflexión, aprendizaje y desarrollo personal. 

Los turistas buscan destinos exóticos y auténticos, que les ayuden a desconectar de la vida frenética y 
ofrezcan actividades que les reconecten consigo mismos y les ayuden en su desarrollo personal. 

Los viajeros demandan experimentar durante el viaje nuevas actividades y sensaciones, relacionadas 
con la autenticidad del destino. En los últimos años, han surgido nuevas motivaciones para viajar, 
como la gastronomía. 

Muchos turistas buscan opciones de alojamiento más pequeñas y boutique, donde se pueda recibir un 
trato más personal y cálido y que refleje mejor la idiosincrasia del destino que se visita. 

Muchos hoteles boutique han mejorando el diseño del lobby y las zonas comunes, cambiando la 
distribución de espacios y orientándose a ofrecer experiencias significativas a sus huéspedes, que les 
pongan en contacto con la comunidad local. 

En cuanto a las posibles acciones generadoras de impactos en la fase de funcionamiento se 
identifican las siguientes: 

1. Consumo de agua potable. Observación y examen de las consecuencias sobre el uso de 
agua. 

2. Evacuación aguas residuales. Repercusión, procedimiento y tratamiento de aguas grises. 

3. Recogida de aguas pluviales. Aprovechamiento y destino de las precipitaciones. 

4. Generación y gestión de residuos. Tratamiento, almacenaje y gestión de los residuos 
generados en el momento de la puesta en marcha del complejo hotelero. 

5. Consumo de energía. Incidencia del transporte y consumo eléctrico en relación al cambio 
climático. 

6. Tránsito de vehículos. Circulación de vehículos debido a la actividad hotelera. 

7. Creación de renta y empleo. Generación de ocupación y aumento de beneficio de la finca en 
consecuencia del desarrollo del proyecto. 

8. Diversificación de la oferta turística. Diversificación de la oferta turística y la segmentación del 
mercado, proponiendo productos diferenciados. 

3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PROYECTO EN FASE DE 
CESE. 

En el hipotético caso de cese de la actividad de hotel rural, dado el carácter versátil del conjunto 
edificado, éste se podría reconvertir para otros usos de interés público tales como, centro de 
Interpretación de la naturaleza, talleres artesanales, edificio etnográfico, gastronómico; también de 
uso sanitario relacionado con la salud mental, residencia para mayores, aula de formación, etc., 
siempre adaptándolo a la normativa que corresponda en cada caso.  

La última de las hipótesis sería su demolición, y dado que se ha proyectado cada una de las 
edificaciones “posándolas” sobre el terreno a través de zapatas, sería relativamente menos costoso a 
nivel ambiental su desmontaje, dado que la única intervención sobre el suelo sería la demolición de 
las citadas zapatas de hormigón armado. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, EN PARTICULAR POR LO QUE 
RESPECTA AL CARÁCTER SENSIBLE MEDIOAMBIENTALMENTE DE LAS ÁREAS 
GEOGRÁFICAS QUE PUEDAN VERSE AFECTADAS. 

3.2.1  MEDIO ABIÓTICO: 

3.2.1.1 CLIMATOLOGÍA 

La zona que nos ocupa, presenta un clima mediterráneo continental caracterizado por tener inviernos 
muy fríos y veranos calurosos, donde las precipitaciones son escasas, especialmente en verano; se 
encuentran concentradas en primavera y otoño y en invierno son en forma de nieve. 

En cuanto a la bioclimatología, el territorio en el que está emplazada la parcela corresponde al 
macroclima Mediterráneo, y concretamente a un bioclima Mediterráneo pluviestacional oceánico. 

Temperaturas  

Aunque el municipio pertenece a la provincia de Ávila y la estación más próxima es la de la capital (a 
30 Km.), ésta se encuentra a 1.130 m. sobre el nivel del mar y la ubicación de la parcela está a 841 m. 
de altitud. Las temperaturas reales de la ubicación son 4ºC más cálidas que las que se muestran en 
el gráfico. 

VALORES CLIMATOLÓGICOS NORMALES. ÁVILA 

    Periodo: 1983-2010      Altitud (m): 1.130 
Latitud: 40° 39’ 33’’ N  Longitud: 4° 40’ 48’’ O  Estación: Ávila 

 

 

Fuente: AEMET 
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Humedad relativa media mensual 

MAPA DE PRECIPITACIONES 

 
Fuente: AEMET 

Se observa en el mapa que la parcela se emplaza en la zona azul medio. Por tanto, la precipitación 
máxima diaria media está entre 60 y 70 mm. 

Viento 

Nos encontramos en una zona en la que el viento dominante es en la dirección SW-NW, así como los 
vientos más frecuentes que acompañan a las lluvias de temporal. Fuente: Zigurat 

SECTORES  EN LOS  QUE  SE  PRESENTAN  LOS  VIENTOS MÁS  
FRECUENTES QUE ACOMPAÑAN A LAS LLUVIAS DE TEMPORAL 

 

Clasificación climática 

Según la clasificación de la F.A.O. el clima de la zona objeto del estudio se encuentra dentro del 
Grupo I que pertenece a los climas templados, templados-cálidos y cálidos, y dentro de estos nos 
encontramos con un clima templado-cálido. Según el índice de Lang nos encontramos ante un Clima 
Árido. Según el índice de Martonne el clima pertenece al de los Países Secos Mediterráneos. Según el 
índice de Meyer es un clima semiárido pero el calor se aproxima a lo que él denomina árido. 
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3.2.1.2 GEOLOGÍA 

Según la RAE: Geología: Ciencia que estudia la historia del globo terrestre, así como su naturaleza, 
formación, evolución, y disposición actual de los materiales que lo componen. 

Los materiales geológicos que componen esta zona están formados por materiales graníticos 
generados por intrusiones magmáticas consolidadas e intruidas durante la orogenia hercinica, y que 
dan lugar a un metamorfismo de contacto y regional. Forma parte del Sistema Central quedando 
incluido dentro de éste en el dominio morfoestructural Central (Pedraza, 1994), en consecuencia está 
constituido fundamentalmente por materiales plutónicos y presenta una clara morfoestructura en 
bloques Block Mountain con fisonomía germánica queda pues definida el área por un macizo 
tectónico bordeado por un conjunto de depresiones tectónicas. Recubriendo el sustrato plutónico se 
disponen en determinadas áreas materiales cuaternarios derivados de los procesos morfogenéticos 
actuales y subactuales. 

El sustrato de esta región está constituido por rocas ígneas y metamórficas muy fracturadas. Las 
formaciones superficiales corresponden a materiales poco consolidados, originados por procesos 
externos, de edad terciaria y cuaternaria y se encuentran localizados en los fondos de valle y sobre 
las laderas. En la zona el sustrato está constituido por rocas ígneas ácidas. Las rocas graníticas y sus 
metamórficas asociadas, que pueden ser agrupadas bajo la  denominación de granitoides, ocupan la 
práctica totalidad del espacio, quedando las rocas filonianas relegadas a pequeñas extensiones 
relacionadas con zonas de fracturación NE-SW y E-W fundamentalmente. 
Fuente: Ibermed- ingeniería y medio ambiente. 

MAPA DE LITOLOGÍA - ORIGEN 

 
Fuente: GEOPORTAL del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Ubicación de la Parcela 139 (ígneas) 
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3.2.1.3 GEOMORFOLOGÍA 

Según la RAE: Geomorfología: Ciencia que estudia las características propias de la corteza terrestre. 

La geomorfología existente es de pendientes suaves a muy suaves, y con una ondulación leve 
transversal al eje mayor del reservorio de agua constituyente al río Alberche hacia donde vierten las 
aguas, el cual sigue el patrón estructural de las fracturas presentes en la zona. Morfología ligeramente 
ondulada, aunque presentan una serie de lomas con relieves resalte, directamente relacionados con 
la litología dominante, así como fosas de alteración superficial, que actúan como sumideros de agua, 
a efectos de concentración por fenómenos gravitatorios aparentemente.  

La zona de estudio, presenta una geomorfología ondulada e inclinada hacia el río Alberche que se 
encuentra a 200 m. 

Las características geomorfológicas de la provincia obedecen principalmente a las tres siguientes 
premisas: 

• Litología y tectónica. 
• Acción remontante de las aguas de la cuenca del Duero. 
• Los cambios climáticos del cuaternario que influyen en las formas actuales del relieve. 

Esta área se considera como estable bajo condiciones naturales y de inestabilidades bajo la acción 
del hombre. Los cursos fluviales, se limitan a las zonas más deprimidas y en dirección oeste. 

Las formas que aparecen en la superficie del terreno, tanto erosivas como deposicionales, se deben a 
la actuación de los agentes externos. Fuente: Ibermed- ingeniería y medio ambiente 
 

MAPA DE ALTITUD 

 
Fuente: GEOPORTAL del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Ubicación de la Parcela 139 (840 m. de altitud) 
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Sustrato granítico, con leptosoles dispersos en la parcela 139, Polígono 10. 

 
3.2.1.4 EDAFOLOGÍA Y CAPACIDAD AGROLÓGICA DEL SUELO 

Según la RAE: Edafología: Ciencia que trata de la naturaleza y condiciones del suelo, en su relación 
con las plantas. 

Los suelos que se presentan en esta zona de la Sierra y sus alrededores se pueden clasificar en 
Leptosoles, cuando aflora el sustrato a escasa profundidad y Cambisoles dístricos cuando existen 
mayores potencias de alteración arenosa. 

Leptosoles: Suelos con un horizonte A ocrico de menos de 10 cm de espesor, que descansa sobre la 
roca continua y coherente, son frecuentes sobre todo en los granitos más recientes, posthercínicos, 
donde existen áreas muy afectadas por la erosión. 

Marcado carácter arenoso con predominio de la fracción arena gruesa en todos los horizontes, 
fracción a la que se corresponde del 60 al 80% del total del suelo. Intensa erosión física debido a la 
gran oscilación térmica y a la constitución macrogranuda de los granitos y migmatitas. Cantidad de 
materia orgánica variable por diferencias climáticas y de aprovechamiento. 

PERFIL DE SUELO EN BURGOHONDO 

De 0 a 15 cm.:  Color rojizo arenoso. Poca materia orgánica, cantos de fragmentos de roca 
migmatitica de diversos tamaños en superficie y en la masa del suelo. 

> 15 cm.:  Granitoides anatexicos frescos, inalterado.  Roca Madre compacta. 

La zona de estudio pertenece a la CAPACIDAD AGROLÓGICA CLASE III, según el sistema de 
determinación de clases agrológicas del Soil Conservation del departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos de América (distribuye los suelos en ocho clases). 

Los suelos correspondientes a la CLASE III son apropiados para el aprovechamiento agrícola 
intensivo con la introducción de enmiendas de abonos o fertilizantes. Son suelos moderadamente 
evolucionados y productivos. Se caracterizan por tener una pendiente baja o superficie ondulada. Son 
permeables con alta capacidad de campo que hacen difícil su encharcamiento. Estos suelos se 
caracterizan por tener una capa arcillosa próxima a la superficie, por debajo de los treinta centímetros, 
que cumple la función de reservorio de humedad y nutrientes para las plantas y cultivos permitiendo 
el desarrollo de los mismos. Tienen algunas limitaciones para implantación de cultivos, 
restringiéndose para cereales y el cultivo de la vid en algún caso. El laboreo no tiene ninguna 
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complicación, se utilizan técnicas tradicionales y convencionales con el apero de vertedera y los 
cultivadores para preparar el lecho de siembra. Fuente: Ibermed- ingeniería y medio ambiente. 

 
TIPO DE SUELO SEGÚN MAPA DE SUELOS TIPIFICADOS  
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE LA FAO-UNESCO DE 1992: 

 

        LEYENDA   

 

Tipo de suelo según la FAO 1992: Humic Cambisols (Cambisol húmico) 
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3.2.1.5 HIDROLOGÍA 

 
Ubicación de la parcela 139.  

La zona objeto del estudio pertenece a la Demarcación Hidrográfica del Tajo y, concretamente a la 
cuenca del río Alberche, que dista aproximadamente 200 m. de la parcela.  

El Alberche es un río afluente del Tajo por su margen derecha, nace en la vertiente sur de la Sierra de 
Villafranca, en el manantial de Fuente Alberche, y presenta un recorrido meandriforme en dirección 
oeste este, antes de girar hacia el sur y encajarse en las cercanías de la Cueva del Maragato y hasta 
la Venta de Rasquilla, en donde gira de nuevo hacia el este, dirección que llevará hasta confluir en el 
embalse del Burguillo. Tiene como principales tributarios al río Astillero y a la garganta de Navalacruz 
por la margen izquierda; y al arroyo Arenillas, río Piquillo y arroyo del Horco por la derecha. 

Sus aguas discurren por Castilla y León, Madrid y Castilla la Mancha. El proyecto se ubica en el curso 
alto de dicho río, desde su nacimiento en San Martín de la Vega del Alberche (Ávila), hasta el pantano 
de El Burguillo (Ávila),  pasando por Navalosa, Burgohondo y Navaluenga.  

Aproximadamente a unos 500 m. de la ubicación del hotel rural, en dirección Este, discurre la 
Garganta del Royal, en la que desemboca el Arroyo del Espino, procedente de las estribaciones de la 
Sierra de Gredos, concretamente del Puerto de Mijares. 

Alejadas de la parcela se encuentran dos reservas naturales fluviales: Arroyo de Navahondilla, al 
Oeste, en Navarrevisca y Garganta de Iruelas, al Este, junto al embalse del Burguillo. El lugar en el 
que se ubica el hotel rural no se encuentra afectado por estas dos reservas naturales fluviales más 
próximas.  

La red hidrológica es fundamentalmente por escorrentía superficial, y está condicionada por la 
litología existente (litología ígnea). Los trazados fluviales están fuertemente ligados a la trayectoria de 
las alineaciones estructurales de los materiales. 

Los materiales del sustrato se consideran como impermeables, y las características de la naturaleza 
de los materiales, condicionan una escorrentía de infiltración subsuperficial mínima.   

Según indica Sergio Calvo García en su artículo La Fauna invisible del Alto Alberche”, en este tramo, 
el río se nutre de una gran cantidad de gargantas y está rodeado en su totalidad por montañas. Es un 
tramo con mucha pendiente, por lo que la velocidad del agua es elevada, produciéndose el fenómeno 
de la erosión. 

La red de drenaje existente en la zona es de poca entidad generando los nacimientos de pequeños 
arroyos en la zona de cumbres (Arroyo del Espino-garganta del Royal), quedando afectado 
únicamente El río Alberche, próximo al hotel rural, el cual mediante las medidas preventivas y 
correctoras no será afectado. 
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MAPA DE AGUAS SUPERFICIALES 

 
Fuente: GEOPORTAL del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Ubicación de la Parcela 139 

 

3.2.2. MEDIO BIÓTICO 

3.2.2.1 FLORA Y VEGETACIÓN. 

Según se describe en el Proyecto de Cartografía Detallada de Hábitats en Castilla y León de la Junta 
de Castilla y León, en la Descripción General del Espacio, en lo referente al LIC Riberas del Rio 
Alberche y afluentes, puesto que nos encontramos a 200 m. de éste, “desde un punto de vista 
biogeográfico, la zona se encuadra dentro de la Provincia Mediterránea Ibérica Occidental. Esta 
provincia abarca extensos territorios de la mitad oeste peninsular, y ocupa una gran parte del Macizo 
Hespérico, constituido por materiales silíceos paleozoicos, fundamentalmente granitos, cuarcitas y 
gneises. La flora y vegetación de esta provincia es marcadamente original, sobre todo en lo que 
concierne a los bosques y sus matorrales de sustitución. 

Las especies que integran los primeros son Quercus ilex ballota (encina), Quercus suber (alcornoque), 
Quercus broteroi (quejigo) y Quercus pyrenaica (rebollo o melojo). La provincia se divide en dos 
subprovincias, pero tan solo la Subprovincia Carpetano Leonesa aparece representada en nuestro 
espacio. Esta subprovincia comprende todo el Sistema Central y los territorios occidentales de la 
Meseta Norte.” 

Según Ibermed, Ingeniería y Medio Ambiente, en el término municipal de Burgohondo (y 
concretamente en la parcela objeto del estudio) encontramos las Series Climatófilas siguientes: 

Serie supra-mesomediterránea guadarrámica, ibérico-soriana, celtibérico-alcarreña y leonesa silicícola 
de Quercus rotundifolia o encina (Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae sigmetum) VP, encinares. 
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Fuente: Ibermed, Ingeniería y Medio Ambiente 

En el término municipal de Burgohondo, según lo indicado por Valle Gutiérrez, C. J. y Navarro Andrés 
F. en el libro titulado “La vegetación de España”, la asociación Junipero oxycedri-Querceto 
rotundifoliae es la clímax, y se trata de un encinar asentado sobre sustrato silíceo y pobre en bases, 
con Juniperus oxycedrus y Pistacia terebinthus. Se encuentra adaptado a las condiciones 
continentales de la meseta, por lo que es pobre en elementos arbustivos y lianoides. La encina y el 
enebro, en forma de arbustos, marcan la primera etapa de sustitución, seguida en el piso 
mesomediterráneo de los piornales de orla de bosque con retama de bolas (Cytiso scoparii-
Retametum), lastonares (Centaureo ornatae-Stipetum lagascae) y jarales con romero (Rosmarino-
Cistetum ladaniferi). En el piso supramediterráneo, la sucesión se modifican en el sentido: piornales 
de escoba negra (Genisto floridae-Cytisetum scoparri), berceales (Arrhenathero bulbosi-Stipetum 
giganteae) y jarales con abrótanos (Santolito-Cistetum laurifolii). 

 

VEGETACIÓN REAL 

La vegetación real se puede definir como la comunidad vegetal que existe en un lugar dado y que se 
encuentra sometida a la influencia del medio estacional y antropógena. 

Para el estudio de la vegetación real de la zona, se ha procedido a estudiar la zona mediante trabajo 
de campo. 
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UNIDADES AMBIENTALES 

1. FORMACIONES ARBÓREAS 

En este grupo se incluyen las masas arbóreas de pinus pinea; Quercus pyrenaica; Quercus 
rotundifolia y Fraxinus angustifolia que se encuentran situadas en la zona de estudio y sus 
proximidades. Junto con estas especies, se suelen encontrar otras como Rosa canina y Juniperus 
oxycedrus. 

 
Vista parcial de la Parcela 139. Formaciones arbóreas 

 

2.  PASTIZALES 

Se engloban en esta unidad las formaciones vegetales formadas por plantas herbáceas, como 
Festuca elegans; Jasione montana; Stipa gigantea y Stipa lagascae, entre otras. 

 
Vista parcial de la Parcela 139. Pastizales 
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3.  MATORRALES 

Bajo la denominación de matorral se engloba a las comunidades vegetales donde predominan los 
arbustos altos, generalmente muy ramificados desde la base como Cytisus scoparius; Cistus ladanifer 
y Cytisus multiflorus. 

 
Vista parcial de la Parcela 139. Matorrales (y formaciones arbóreas) 

 
 
4.  VEGETACIÓN NITRÓFILA 

Se incluyen en esta unidad ambiental, las plantas ligadas a las áreas de influencia humana tales 
como caminos y cunetas. Entre estas plantas podemos citar Conyza canadensis; Chondrilla juncea; 
Rubus fruticosus, etc. 

 
Vista del Camino de El Frontal y vallado de la Parcela 139 (a la izquierda).  

Vegetación nitrófila 
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En los planos 01 SITUACIÓN y 02 EMPLAZAMIENTO Y TRAZADO DE INSTALACIONES se ha 
detallado la ubicación exacta de las siguientes especies vegetales: 

- Crataegus monogyna (majuelo, espino albar o espino blanco) 
- Quercus ilex subsp. ballota (encina) 
- Juniperus oxycedrus (enebro) 
- Fraxinus angustifolia (fresno) 

En los mismos planos se indica la posición de la repoblación de la parcela con las mismas especies.  

Por Decreto 63/2007, de 14 de junio, se creó el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la 
figura de protección denominada Microrreserva de Flora. (BOCYL Nº 119, de 20 de junio de 2007). 

No se han detectado especies vegetales protegidas. 

 

MAPA FORESTAL 

 
Fuente: GEOPORTAL del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Ubicación de la Parcela 139 
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3.2.2.2 FAUNA 

El Alberche es un río que nace entre la Sierra de Gredos y la Sierra de Villafranca, y desemboca en el 
Tajo. Sus aguas discurren por Castilla y León, Madrid y Castilla la Mancha. nos centraremos en el 
curso alto de dicho río, desde su nacimiento en San Martín de la Vega del Alberche (Ávila), pasando 
por Navalosa, Burgohondo, Navaluenga… hasta el pantano de El Burguillo (Ávila). En este tramo, el 
río se nutre de una gran cantidad de gargantas y está rodeado en su totalidad por montañas. Es un 
tramo con mucha pendiente, por lo que la velocidad del agua es elevada, produciéndose el fenómeno 
de la erosión. Diversos factores como el clima, el tipo de suelo o el relieve, proporcionan que en este 
lugar exista una gran diversidad de fauna. 

Gracias al paso del río Alberche por el municipio de Burgohondo, en esta zona hay dos tipos 
principales de ecosistemas: el acuático (agua dulce) y el terrestre. Dentro del ecosistema terrestre 
podemos destacar la existencia del bosque mediterráneo (encina y jara), el bosque de coníferas (pino 
silvestre y piñonero) y el bosque de hoja caduca (roble, haya y castaño). 

Entre la rica variedad de especies que habitan el Alto Alberche podemos destacar grandes mamíferos 
como el jabalí, el ciervo, el lobo, el zorro, la cabra montés, el gato montés; o pequeños mamíferos 
como la ardilla, la rata común, el ratón de campo, el topo común, el lirón careto, la liebre, el conejo de 
monte, la comadreja, el turrón, la garduña, el murciélago o el erizo.  

Dentro de las aves destacaremos el pato, la cigüeña común, la cigüeña negra, el cormorán moñudo, 
la becada, el halcón común, el cernícalo vulgar, el ratonero común, el águila real, el águila culebrera, 
el buitre común, el búho chico, el búho real, la lechuza campestre, el mochuelo, la perdiz común, la 
codorniz, la paloma torcaz, la abubilla, la urraca, el arrendajo, el zorzal común, el mirlo común, el 
gorrión y el estornino negro.  

Con respecto a los peces destacaremos la trucha común, el barbo, la carpa, el gobio, la boga o el 
cacho. Por último dentro de los reptiles y anfibios destacaremos la rana común, el sapo de espuelas, 
la lagartija ibérica, el lagarto ocelado, la víbora, la culebra de agua, la culebra lisa, la tortuga o la 
salamandra común. 

Fuente: La fauna invisible del Alto Alberche. Sergio Calvo García. Universidad de Salamanca. Los cinco 
animales que describe Sergio como fauna invisible del Alto Alberche son los siguientes: gineta, lirón 
careto, tejón, cárabo común y corzo. 

LIBROS ROJOS (UICN) 
 
Las categorías que utilizan los libros rojos son las dadas por la UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza). Éstas, nos ofrecen una visión objetiva y actualizada del estado de 
conservación de cada taxón (especie o subespecie). 

En el proyecto se han utilizado las categorías del libro rojo de los vertebrados de España y las 
categorías que la UICN dictó en el año 2001. 

Las categorías de la UICN del año 2001 son las siguientes: 

1. Taxones no evaluados (NE): taxón no evaluado en relación a los criterios objetivos proporcionados 
por UICN (1994). 

2. Taxones evaluados: 

2.1 Datos insuficientes (DD): la información es inadecuada para hacer una evaluación, directa o 
indirecta, de su riesgo de extinción en base a la distribución y/o condición de la población. Un taxón 
en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología estar bien conocida, pero carecerse de 
datos apropiados sobre la abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto una 
categoría de amenaza o de Menor Riesgo. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se 
requiere más información, y reconoce la posibilidad que investigaciones futuras mostrarán que una 
clasificación de amenazada puede ser apropiada. 
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2.2 Datos adecuados: 

Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda duda alguna que el último individuo existente ha 
muerto. 

Extinto en estado silvestre (EW): Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en 
cultivo, en cautiverio o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su 
distribución original. Un taxón se presume extinto en estado silvestre cuando muestreos exhaustivos 
en sus hábitats conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, 
anuales), a lo largo de su distribución histórica, han fracasado en detectar un individuo. 

En peligro crítico (CR): Un taxón está en Peligro Crítico cuando enfrenta un riesgo extremadamente 
alto de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato. 

En peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando no está en Peligro Crítico, pero está enfrentando un 
muy alto riesgo de extinción en estado silvestre en el futuro cercano. 

Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable cuando no está en Peligro Crítico o En Peligro pero enfrenta 
un alto riesgo de extinción en estado silvestre a mediano plazo. 

Menor riesgo (LR): Un taxón es de Menor Riesgo cuando, habiendo sido evaluado, no satisfizo a 
ninguna de las categorías de Peligro Crítico, En Peligro, o Vulnerable; y no está en Datos Insuficientes. 
Los taxones incluidos en la categoría de Menor Riesgo, pueden ser divididos en tres subcategorías: 

Dependiente de la Conservación (DC). Taxones que son el centro de un programa continuo de 
conservación de especificidad taxonómica o especificidad de hábitat, dirigido al taxón en cuestión, de 
cuya cesación resultaría en que, dentro de un período de cinco años, el taxón califique para alguna de 
categorías de amenaza antes citadas. 

Casi Amenazado (NT). Taxones que no pueden ser calificados como Dependientes de la 
Conservación, pero que se aproximan a ser calificados como Vulnerables. 

Preocupación Menor (LC). Dependiente de la Conservación o Casi Amenazado. 

La relación del número de especies que se encuentran incluidas en alguna categoría de la UICN del 
2001, se recoge en la siguiente tabla. 

NÚMERO DE ESPECIES PERTENECIENTES A LAS DISTINTAS CATEGORÍAS UICN 2001  

 
Fuente: Ibermed- ingeniería y medio ambiente 

Como se puede observar en la tabla anterior, el grupo de las aves es el más abundante en 
Burgohondo y su entorno con un total de 189 especies (65,17% del total) que pueden utilizar la zona 
como área de invernada, área de migración o área de nidificación. En número de especies, en 
segundo lugar encontramos los mamíferos con un total de 58 especies (20,00% del total). 
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Si ahora nos fijamos en el número de especies que presentan algún tipo de amenazas según las 
categorías de la UICN para el año 2001, observamos como el grupo más relevante de nuevo, es el 
grupo de las aves, seguido del grupo de los mamíferos. 
 

3.2.3. MEDIO PERCEPTUAL 

3.2.3.1  PAISAJE 

Las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León establecen que "La salvaguarda de los 
paisajes de Castilla y León debe considerarse estratégica para garantizar los objetivos de protección 
ambiental y conservación de los recursos. El paisaje debe comprenderse en su dinamismo, vigilando 
atentamente los procesos de transformación del territorio, que deberán justificar, en cada caso, el 
respeto a la singularidad paisaje, así como al medio abiótico y biótico que les sirven de base". 

El paraje natural no puede ser más apacible. En él se combinan las tonalidades de las encinas y los 
pinos de los cerros más escarpados, con los suaves verdes de los fresnos, chopos y los alisos de las 
riberas del río y de las numerosas gargantas que surcan la sierra. Fuente: El Alberche, un valle por 
descubrir. Burgohondo, por José Antonio Calvo Gómez. 

El paisaje de la zona de estudio, se caracteriza por los desniveles del terreno y por presentar grandes 
bloques graníticos que sobresalen del suelo. En el paisaje, las formaciones vegetales más 
importantes son los pastos, matorrales y las formaciones arbóreas. 

A 200 m. de la parcela discurre el rio Alberche, donde destaca la vegetación de ribera. 

 
Vista general del paisaje donde se ubica la Parcela 139 (sobre la zona urbana). 

 

CARACTERÍSTICAS VISUALES 

Paisaje panorámico de tonos claros en los pastos y matorrales (excepto en primavera) y tonos 
oscuros en las formaciones arbóreas y los bloques graníticos. Textura: tamaño medio del grano, 
densidad media, escala media.  

CUENCA VISUAL 
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Definida como toda la superficie del área circundante a un punto desde el que puede ser observado. 
En nuestro caso se trata de una cuenca visual abierta y de extensión media-alta. 

 

 

 

CALIDAD VISUAL 

Los parámetros indicadores para valorar el impacto son la superficie afectada y la calidad visual de la 
unidad de paisaje en la zona de actuación. Según el mapa de diversidad del paisaje la zona donde se 
ubica el proyecto corresponde a la cuadrícula referida a diversidad alta. 

MAPA DE RIQUEZA DE ESPECIES 

 
Fuente: GEOPORTAL del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

                                        Ubicación de la Parcela 139 (Riqueza de especies superior a 140) 

 

Paisaje de calidad visual alta dado que, presenta pendientes de más de 30%, con  estructuras 
morfológicas muy modeladas y rasgos dominantes (en cuanto a la morfología del terreno). Existe 
presencia permanente de fauna en la zona y alto grado de variedad de vegetación de atractivo visual, 
masas boscosas, con fuerte contraste. Cursos de agua con inusuales cambios en su cauce, 
cascadas, rápidos, pozas, meandros o gran caudal, gracias a la presencia del rio Alberche. 

El paisaje circundante potencia e incrementa el conjunto, como es el caso de la Sierra de Gredos al 
fondo. Combinaciones de colores intensos y variados, con contrastes agradables de entresuelo de 
vegetación, roca y agua. 
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ATLAS DE LOS PAISAJES DE ESPAÑA  

 
Fuente: GEOPORTAL del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Ubicación de la Parcela 139 
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3.2.3.2  ESPACIOS NATURALES 

Burgohondo no cuenta con ningún espacio natural protegido, no obstante se encuentra próximo el 
Parque Regional de Gredos, al Oeste, y la Reserva Natural del Valle de Iruelas, al Este.  

En su término municipal se encuentra  ZEC-ES4110078-Riberas del Río Alberche y afluentes que se 
desarrolla en el apartado 6.13 de este Estudio de Impacto Ambiental. 

 
Fuente: GEOPORTAL del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Ubicación de la Parcela 139 

 

 

 

3.2.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

3.2.4.1  POBLACIÓN 

Uno de los componentes más relevantes en un estudio de estas características, es el análisis de los 
efectos que el proyecto en cuestión puede generar sobre la población. 

Consultados los datos de la evolución de la población en el municipio de Burgohondo en los últimos 
25 años se observa lo siguiente: 

RESERVA NATURAL 
VALLE DE IRUELAS 

PARQUE REGIONAL 
DE GREDOS 
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Fuente: INE. Series históricas de población del Municipio de Burgohondo (Ávila) desde 1996.  

Citas oficiales del Padrón municipal a 1 de enero de cada año. 

El estudio de la evolución de la población de Burgohondo entre 1996 y 2020, muestra una clara 
tendencia a la despoblación, como ocurre en la provincia de Ávila. 

Si comparamos la situación de la población a nivel provincial, en relación a la estatal, nos 
encontramos que la provincia de Ávila, junto con las de Soria, Palencia, Zamora, Salamanca y Teruel, 
son las más despobladas de España.  

POBLACIONES CON MENOS DE 1.000 HABITANTES, POR PROVINCIAS 
% sobre el total de municipios 

 
Fuente: Plataformas de la España Vaciada 

La densidad de población en la provincia, salvo la capital y alguna zona junto a la provincia de 
Madrid, es inferior a 12 habitantes/Km2. 

En cuanto a la población activa, el porcentaje de población ocupada en Burgohondo es inferior al 
40%, la mayoría destinada al sector servicios. 
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3.2.4.2 INFRAESTRUCTURAS 

RED VIARIA 

Por el término municipal discurren las siguientes carreteras, todas Comarcales, según el mapa de 
carreteras de la Diputación provincial de Ávila: 

AV-900: Comunica el municipio con Ávila capital, pasando por Navalmoral de la Sierra. 

AV-901: Hacia Villanueva de Ávila y el Puerto de Mijares. 

AV-902: Hacia Navaluenga, hasta el cruce con la Nacional 403, dirección Madrid. 

AV-903: Hacia Navatalgordo, hasta el cruce con la AV-905. 

AV-913: Hacia Navarrevisca, Serranillos y el Puerto del mismo nombre, pasando por El Morisco. 

 

MAPA DE CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA 

 

 

EQUIPAMIENTOS 

Burgohondo cuenta, entre otros, con los siguientes equipamientos: 

- colegio público 
- guardería municipal 
- centro de salud 
- farmacia 
- polideportivo cubierto municipal 
- piscina municipal 
- campo de futbol municipal 
- instalaciones deportivas municipales (pista de pádel, baloncesto y futbol sala) 
- tanatorio municipal 
- un cibercentro. 

  

 

 

 
VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.

06/04/2021
20210210
103

P
A
G

.0
9
9
 |

 2
0
6



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL        MEMORIA 
PARCELA 139 – POLÍGONO 10 - PARAJE EL FRONTAL - BURGOHONDO - ÁVILA- ABRIL 2021 
 

96 
 

3.2.5. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 

Según cuenta José Antonio Calvo Gómez en su publicación “El Alberche, un valle por descubrir. 
Burgohondo”, el municipio cuenta, entre otros, con el siguiente patrimonio cultural: 

Monasterio de Santa María (siglo XI) ha llegado hasta la actualidad, recio, noble, austero, poblado de 
singulares historias y leyendas que jalonan su vida, casi nueve veces centenaria. Su fábrica románica 
se completa con un claustro semiarruinado y una esbelta torre del siglo XVI, y se decora con 
numerosos escudos nobiliarios que colocan, sobre piedra o madera, sus numerosos benefactores. En 
otro tiempo, fueron abades insignes Juan Dávila y Arias, el cardenal Gabriel Trejo y Paniagua o el 
obispo Diego de Arce y Reinoso, entre otros. El propio Lorenzo de Cepeda, tío de santa Teresa, es 
prior en Burgohondo. Junto a ellos, se dan cita una larga lista de personajes que hicieron de este 
cenobio un centro de poder ciertamente notable, profusamente favorecido por los reyes de Castilla y 
por los romanos pontífices. 

COLEGIATA ABADÍA DE SANTA MARÍA 

 
Fuente: José Antonio Calvo Gómez. Declarada BIC en el año 1983. 

El ayuntamiento actual fue levantado a mediados del siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III, cuando 
ya se había consumado la segregación de los diferentes lugares del Concejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.

06/04/2021
20210210
103

P
A
G

.1
0
0
 |

 2
0
6



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL        MEMORIA 
PARCELA 139 – POLÍGONO 10 - PARAJE EL FRONTAL - BURGOHONDO - ÁVILA- ABRIL 2021 
 

97 
 

 

Ermita de los Judíos (siglo XV). Junto a las nobles construcciones de Burgohondo, no debemos olvidar 
la fascinante sinagoga medieval (siglo XV), hoy tornada ermita de la Vera Cruz, o de los Judíos, que 
conserva la memoria de los hijos del pueblo de Israel que convivieron durante siglos con las 
poblaciones autóctonas del valle del Alberche. Su presencia nos habla de una cierta riqueza y de un 
desarrollo más o menos importante en torno a la poderosa abadía de Santa María. 

ERMITA DE LOS JUDÍOS 

 
Fuente: José Antonio Calvo Gómez.  

 

Además de la ermita de san Roque, se reparten por el pueblo otras construcciones nobles, blasonadas 
con escudos familiares, que se entremezclan con las viviendas tradicionales de la sierra en cuya 
fábrica también se prefiere la piedra berroqueña. 
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4. EXPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS, INCLUIDA LA 
ALTERNATIVA CERO, Y UNA JUSTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE LA 
SOLUCIÓN ADPOTADA, TENIENDO EN CUENTA LOS FACTORES AMBIENTALES. 

 

4.1  ALTERNATIVA 0: 

Esta alternativa significa no ejecutar ningún proyecto en la parcela 139 y 140 del Polígono 1, dejando 
la parcela como se encuentra en la actualidad, sin necesidad de realizar ningún tipo de actuación.  

Como consecuencia no se interviene en la mejora del arbolado, manteniendo los chopos secos, 
multitud de ramas rotas, con riesgo de desprendimiento de éstas y de caída de árboles, tal y como se 
encuentra en la actualidad. 

Desde el punto de vista medioambiental es la opción que menos impacto puede suponer, ya que 
conlleva la no ejecución del proyecto, no obstante no se mejora el arbolado ni el conjunto de la 
vegetación con la que se pretende repoblar la parcela. 

 

4.2  ALTERNATIVA 1: 

Esta alternativa supone realizar los edificios proyectados en su ubicación actual, utilizando la energía 
eléctrica de la acometida que dispone la compañía (Iberdrola) junto a la parcela 140, al noroeste, 
según ubicación en documento gráfico. Esto evita la colocación de placas solares sobre el 
aparcamiento. 

En cuanto a las aguas residuales se plantea su evacuación a la red general de saneamiento 
municipal, cuyo trazado se encuentra a 200 m. de la parcela. Supondría hacer una zanja hasta la 
acometida general que discurre por el camino de El Frontal. 

 

4.3  ALTERNATIVA 2: 

Esta alternativa es la que se corresponde con el proyecto desarrollado: el hotel rural con un edificio 
principal, 10 cabañas de alojamiento, el aparcamiento junto a la entrada de la parcela, al sureste y la 
piscina en la zona sur oeste.  

La energía eléctrica se genera mediante placas solares fotovoltaicas ubicadas en el techo del 
aparcamiento y para la climatización se obtiene de placas solares térmicas en la misma ubicación a 
través de una instalación de suelo radiante. La evacuación de aguas residuales se realiza a través de 
fosas sépticas estratégicamente colocadas, que reutilizan el agua para riego y el compostaje para 
abono de la propia parcela. 

 Se pretende una edificación sostenible y autosuficiente, que genere su propia energía aprovechando 
las energías renovables.  

  

4.4  JUSTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA, 
TENIENDO EN CUENTA LOS EFECTOS AMBIENTALES. 

Observando las diferentes alternativas anteriores, la ALTERNATIVA 0 no es la mejor opción ya que lo 
que se pretende es dar un uso más a la finca, a parte del agrícola, aumentando así el potencial y valor 
de la zona. Por lo que se descartaría dicha alternativa. 

La ALTERNATIVA 1, se caracteriza por la ubicación de los edificios y de los servicios tales como la 
piscina y el aparcamiento, en el mismo sitio que la alternativa 2, pero sin fosas sépticas y sin placas 
solares.  
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Desde un punto de vista ambiental es la opción que más impacto puede suponer, ya que no tendría 
ningún tipo de energía renovable, no obstante sería la más cómoda puesto que se utilizarían los 
servicios ya existentes que se encuentran a escasos metros de la parcela. 

No se aprovecharía el compost de las fosas sépticas ni el agua sobrante reutilizable para riego de la 
propia parcela y el funcionamiento de los edificios y las instalaciones precisan consumo de energía, 
alejándose de los estándares medioambientales para reducir las emisiones de efecto invernadero. 

La ALTERNATIVA 2 es la que se corresponde con el proyecto desarrollado en el Proyecto Básico. 
Destaca por el aprovechamiento de los espacios y su armonía con el entorno, además de una 
coherencia con los distintos servicios que ofrece el hotel rural.  

- Se utilizan energías renovables para conseguir un edificio de consumo casi nulo: placas 
solares térmicas y fotovoltaicas ubicadas como techo de las plazas de aparcamiento.  

- Se aprovechan las aguas residuales para riego y aprovechamiento del compost como abono 
en la propia parcela. 

- Se trazan senderos peatonales coincidiendo con el desnivel natural del terreno, dotando a 
cada una de las cabañas de privacidad e intimidad  reforestando con especies autóctonas, 
de forma sostenible y completamente integrada con el entorno puesto que se hace con 
especies vegetales,  

- La piscina se ubica en la zona más húmeda, por donde discurre un regajo que recoge la 
escorrentía de aguas pluviales, junto a un antiguo pozo del que existen vestigios de su 
existencia en la actualidad. 

- Los edificios al estar recubiertos de lamas verticales de madera y cuya forma curva trata de 
asemejar la forma de los troncos de árboles, quedan completamente integrados en el 
entorno. 

- Se cumplen las determinaciones contenidas en la normativa urbanística autonómica y 
municipal. 

- Las edificaciones “se posan” sobre el terreno, no generando desmontes ni terraplenes salvo 
para la excavación de las zapatas, adaptándose su la orografía para el menor impacto 
posible, de forma que si a posteriori se decidiera eliminarlas, se haría sin dejar rastro. 

- Se aprovechan áreas marginales de la parcela mediante la repoblación de especies 
vegetales.  

- Las instalaciones se concentran en la zona del aparcamiento y del edificio principal. Se 
aprovechan las sendas peatonales para que discurra una única canalización enterrada que 
lleve los servicios necesarios a las cabañas (agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, 
climatización y evacuación de fecales), con el máximo aprovechamiento y el menor impacto 
visual. 

- Ubicación idónea del edificio principal y de los servicios junto a éste (piscina, aparcamiento, 
instalaciones) en la zona de la entrada desde el camino de acceso, para evitar la dispersión 
y conseguir menor presión sobre el medio natural de la zona.  

De acuerdo a la presente Evaluación de Impacto Ambiental y considerando todos los efectos posibles 
del desarrollo del proyecto presentado, sobre los distintos factores socio-ambientales afectados, se 
considera que la ALTERNATIVA 2 es la más conveniente y que menos impactos genera sobre el 
medio y el entorno en cuestión. 
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5.  DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES QUE PUEDEN VERSE 
AFECTADOS DE MANERA SIGNIFICATIVA POR EL PROYECTO.  

En la tabla siguiente se recogen los factores ambientales que pueden verse afectados por el presente 
Proyecto, que corresponden al medio físico, medio biótico, medio perceptual, medio socioeconómico 
y bienes de interés. 

M
E
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 F
ÍS
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O

 

EDAFOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGÍA 

1. Relieve y topografía 

2. Materiales de préstamo 

3. Cambios en la calidad del suelo 

4. Contaminación de suelos 

5. Capacidad agrológica del suelo 

HIDROGEOLOGÍA 

6. Cantidad de los recursos 

7. Calidad físico-química del agua  

8. Recarga de acuíferos 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 9. Afección de cursos de agua 

ATMÓSFERA 

10. Calidad del aire (gases, partículas) 

11. Alteraciones climáticas 

12. Aumento de los niveles sonoros 

PROCESOS 

13. Drenaje superficial 

14. Inundaciones 

15. Erosión 

16. Riesgo geológico (desprendimientos) 

17. Incendios 

 
 

M
E

D
IO

 B
IÓ

TI
C

O
 

FLORA 

18. Vegetación natural 

19. Cultivos  

20. Especies protegidas 

FAUNA 

21. Alteración y molestia de fauna 

22. Mortalidad de la fauna 

23. Especies protegidas 

HÁBITATS 
24. Hábitats comunitarios 

25. Hábitats comunitarios prioritarios 

ESPACIOS NATURALES          
DE INTERÉS 

26. Espacios naturales protegidos 

27. RN 2000 LICs 

28. RN 2000 ZEPAs 

PROCESOS 29. Movilidad de especies 
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M
E

D
IO

 
P

E
R

C
E

P
TU

A
L 

PAISAJE INTRTÍNSECO 30. Calidad del paisaje 

COMPONENTES SINGULARES 
DEL PAISAJE 

31. Componentes singulares del paisaje 

USO PÚBLICO DEL ESPACIO 
32. Disfrute del espacio 

33. Capacidad de carga del espacio 

RECURSOS CIENTÍFICO-
CULTURALES 

34. Estructuras y edificaciones tradicionales 
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E
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 S
O
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N
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 USOS DEL SUELO RURAL 35. Uso agrícola y ganadero 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 36. Cumplimiento planteamiento urbanístico  

POBLACIÓN 
37.Calidad de vida 

38. Densidad de población 

ECONOMÍA 

39. Renta per cápita 

40. Sector construcción 

41. Sector servicios 

INFRAESTRUCTURAS 

42. Dotación de servicios 

43. Viario rural 

44. Densidad de la red viaria 

 
 

BIENES DE INTERÉS 45. Patrimonio histórico artístico 

 

 

En las FILAS de la siguiente tabla se reflejan los factores ambientales que pueden verse afectados por 
el presente Proyecto y el las COLUMNAS la lista de acciones que pueden generar un impacto, de 
forma que a cada una de las interacciones posibles entre un factor ambiental  y una acción concreta 
le corresponde una casilla de la tabla.  

De esta forma se identifican todos los impactos posibles y dan una visión de conjunto de los efectos 
globales del proyecto, tanto de los efectos sobre el medio ambiente, como de los efectos sobre el 
medio socioeconómico. 

Para el desarrollo de este apartado 5 y de los siguientes (6, 7, 8 y 9) la autora de este estudio ha 
tomado como referencia el documento ambiental de un hotel rural realizado por la Empresa Abril 
Consultoría Agroambiental, S.C.  
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ACCIONES EN FASE DE EJECUCIÓN 
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EDAFOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGÍA 

1. Relieve y topografía        

2. Materiales de préstamo X X      

3. Cambios en la calidad del suelo        

4. Contaminación de suelos        

5. Capacidad agrológica del suelo        

HIDROGEOLOGÍA 
6. Cantidad de los recursos        

7. Calidad físico-química del agua         

8. Recarga de acuíferos        
HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL 9. Afección de cursos de agua        

ATMÓSFERA 
10. Calidad del aire (gases, partículas) X X    X  

11. Alteraciones climáticas        

12. Aumento de los niveles sonoros X X X X  X  

PROCESOS 

13. Drenaje superficial X X      

14. Inundaciones        

15. Erosión        
16. Riesgo geológico 
desprendimientos        

17. Incendios        

M
E
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IO
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O
 

FLORA 
18. Vegetación natural        

19. Cultivos         

20. Especies protegidas        

FAUNA 
21. Alteración y molestia de fauna X X X   X  

22. Mortalidad de la fauna        

23. Especies protegidas        

HÁBITATS 
24. Hábitats comunitarios        

25. Hábitats comunitarios prioritarios        

ESPACIOS 
NATURALES          
DE INTERÉS 

26. Espacios naturales protegidos        

27. RN 2000 LICs        

28. RN 2000 ZEPAs        

PROCESOS 29. Movilidad de especies        
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PAISAJE INTRTÍNSECO 30. Calidad del paisaje X   X    

COMP. SING DEL PAISAJE 
31. Componentes singulares del 
paisaje        

USO PÚBLICO DEL 
ESPACIO 

32. Disfrute del espacio X   X  X  

33. Capacidad de carga del espacio        

RECURSOS CIENT-CULT. 
34. Estructuras y edificaciones 
tradicionales        
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USOS DEL SUELO RURAL 35. Uso agrícola y ganadero X X      

PLANEAMIENTO URBAN. 
36. Cumplimiento planteamiento 
urbanístico  X X      

POBLACIÓN 
37.Calidad de vida       X 

38. Densidad de población       X 

ECONOMÍA 

39. Renta per cápita X      X 

40. Sector construcción X      X 

41. Sector servicios        

INFRAESTRUCTURAS 

42. Dotación de servicios      X  

43. Viario rural      X  

44. Densidad de la red viaria      X  

BIENES DE INTERÉS 45. Patrimonio histórico artístico        
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EDAFOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGÍA 

1. Relieve y topografía         

2. Materiales de préstamo         

3. Cambios en la calidad del suelo         

4. Contaminación de suelos         

5. Capacidad agrológica del suelo         

HIDROGEOLOGÍA 
6. Cantidad de los recursos X  X      

7. Calidad físico-química del agua   X       

8. Recarga de acuíferos   X      
HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL 9. Afección de cursos de agua         

ATMÓSFERA 

10. Calidad del aire: gases, 
partículas    X  X   

11. Alteraciones climáticas         

12. Aumento de los niveles sonoros      X   

PROCESOS 

13. Drenaje superficial         

14. Inundaciones         

15. Erosión         
16. Riesgo geológico 
desprendimientos         

17. Incendios         
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FLORA 
18. Vegetación natural         

19. Cultivos          

20. Especies protegidas         

FAUNA 
21. Alteración y molestia de fauna      X   

22. Mortalidad de la fauna         

23. Especies protegidas         

HÁBITATS 
24. Hábitats comunitarios         

25. Hábitats comunitarios prioritarios         

ESPACIOS 
NATURALES         
DE INTERÉS 

26. Espacios naturales protegidos         

27. RN 2000 LICs         

28. RN 2000 ZEPAs         

PROCESOS 29. Movilidad de especies         
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PAISAJE INTRTÍNSECO 30. Calidad del paisaje         

COMP. SING DEL PAISAJE 
31. Componentes singulares del 
paisaje         

USO PÚBLICO DEL 
ESPACIO 

32. Disfrute del espacio      X X  

33. Capacidad de carga del espacio         

RECURSOS CIENT-CULT. 
34. Estructuras y edificaciones 
tradicionales         
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USOS DEL SUELO RURAL 35. Uso agrícola y ganadero       X  

PLANEAMIENTO URBAN. 
36. Cumplimiento planteamiento 
urbanístico          

POBLACIÓN 
37.Calidad de vida      X X X 

38. Densidad de población      X X X 

ECONOMÍA 

39. Renta per cápita       X X 

40. Sector construcción         

41. Sector servicios      X X X 

INFRAESTRUCTURAS 

42. Dotación de servicios X X  X  X X X 

43. Viario rural      X  X 

44. Densidad de la red viaria     X X X X 

BIENES DE INTERÉS 45. Patrimonio histórico artístico         
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6. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE TODOS LOS POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS 
DEL PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE QUE SEAN CONSECUENCIA DE: 

1º  LAS EMISIONES Y LOS DESECHOS PREVISTOS Y LA GENERACIÓN DE 
RESIDUOS.  

2º  EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES, EN PARTICULAR EL SUELO, LA 
TIERRA, EL AGUA Y LA BIODIVERSIDAD.  

En este apartado se irán comentando, cada una de las acciones susceptibles de generar un impacto 
para los factores ambientales que aparecen en las columnas del apartado anterior.  

Se establece un sistema para describir y evaluar los efectos detectados  siguiendo la terminología 
que se expone a continuación definida en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, modificada por la Ley 8/2018, de 5 de diciembre: 

a) Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

b) Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 
interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

c) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 
incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad 
temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 

d) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando, el efecto conjunto de la presencia simultánea 
de varios agentes, supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias 
individuales contempladas aisladamente. 

Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la 
aparición de otros nuevos. 

e) Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de 
acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o 
ambientales presentes en el lugar. 

f) Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo 
temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

g) Efecto a corto, medio y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse, 
respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en un 
periodo superior. 

h) Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 
actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

i) Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o 
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere 
cierto tiempo. 

j) Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige 
medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa 
un período de tiempo dilatado. 

k) Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se 
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 
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6.1  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS, 
ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS SOBRE LA POBLACIÓN 

 

-Calidad de vida: 

Fase de construcción: 

Los movimientos de tierra, el tránsito de maquinaria, el aumento de los niveles sonoros, partículas en 
suspensión, humos, etc., que tendrán lugar durante la fase de construcción generarán molestias a la 
población. 

La población que puede verse afectada por la ejecución de las obras del complejo turístico es 
escasa, en todo caso los residentes de las fincas vecinas. En este caso, se tendrán en cuenta las 
medidas oportunas encaminadas a la minimización de las molestias a la población que se detallan en 
el apartado correspondiente. 

Asimismo, las molestias generadas serán  de carácter temporal durante esta fase, desapareciendo 
con la finalización de las obras necesarias para la ejecución del proyecto. Por ello, este impacto se 
considera NEGATIVO, directo, no sinérgico, a corto plazo, reversible y recuperable y se valora como 
COMPATIBLE. Además se aplicarán MEDIDAS PREVENTIVAS para minimizar las molestias a la 
población.  

Durante esta fase el sector construcción será crucial para que se puedan llevar a cabo las obras 
determinadas para la implantación del proyecto y de forma secundaria, también se verá implicado el 
sector servicios. 

La implantación del proyecto puede generar efectos en la población activa por la generación de 
empleo, derivada de la demanda moderada de mano de obra que se producirá durante la 
construcción del complejo y servicios asociados.  

Fase de funcionamiento: 

Una vez finalizadas las obras de ejecución del proyecto, el hotel rural podrá ofrecer un servicio de 
calidad superior. A su vez, se generará empleo y se diversificará la oferta turística, lo que supondrá un 
impacto POSITIVO DE MAGNITUD ALTA para la propiedad de la finca y los terceros afectados por el 
desarrollo de los servicios. 

 

-Densidad de población: 

Puntualmente se verá aumentada la densidad de población local por la presencia de los huéspedes 
del hotel rural, así como de sus trabajadores, pero teniendo en cuenta que el hotel rural permitirá el 
alojamiento de 10 habitaciones simultáneamente (40 plazas turísticas+ 10 supletorias), se puede 
observar que se tratará de un aumento no muy significativo. Por tanto, se considera que NO HAY 
IMPACTO sobre este factor en ninguna de las fases del proyecto. 

En funcionamiento el hotel rural, tendrá una plantilla fija a lo largo del año. 

Una vez construido el complejo se podrá dar un servicio de calidad superior a los huéspedes, 
ampliando la oferta del sector servicios. Esto implicará que el hotel demandará servicios externos 
para poder funcionar óptimamente, lo que se considera un impacto POSITIVO, permanente, directo y 
a largo plazo para el sector servicios. 
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6.2  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS, 
ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS SOBRE LA SALUD HUMANA. 

Fase de construcción: 

Los contaminantes atmosféricos de combustión de la maquinaria que se producen durante las fases 
de construcción, así como el movimiento de la maquinaria, y durante los desplazamientos de 
vehículos pueden afectar a la salud humana. 

El desprendimiento de partículas así como cortes con discos de los distintos materiales que 
componen el proyecto, lijadora, etc. dan lugar a aumento de partículas en suspensión. 

El aumento de los niveles sonoros se produce fundamentalmente por la excavación, cimentación, 
cortes de materiales, y en menor medida en el transporte y acopio de material y el resto de las tareas 
de construcción. Hay que tener en cuenta que no se realizarán voladuras para las excavaciones de 
las cimentaciones. 

En la valoración se ha tenido en cuenta que es un impacto claramente temporal que desaparecerá 
una vez finalizadas las obras, de magnitud reducida y que además quedará minimizado con las 
medidas preventivas de proyecto, tales como control de la velocidad de la maquinaria, elementos de 
protección y absorción de partículas en los aparatos de corte y lijado.  

Se respetará al máximo los horarios de trabajo en la finca y se extremarán las precauciones para 
disminuir las posibles molestias que puedan ocasionarse. 

El impacto potencial se considera negativo, simple, directo, temporal, a corto plazo, reversible y 
recuperable, valorado como NO SIGNIFICATIVO-COMPATIBLE. 

Fase de funcionamiento: 

Una vez el complejo esté en funcionamiento no se prevé que aumenten los niveles de gases y 
partículas en el ambiente significativamente. 

Por tanto, se considera que las emisiones que se puedan generar por los vehículos de los 
trabajadores, huéspedes o proveedores no resulten significativos enmarcados en un contexto global, 
al igual que la generación de partículas de polvo en al ambiente. 

MADERA Y SALUD: 

Se ha proyectado un conjunto edificado con madera. Los beneficios de los usuarios de un edificio 
acabado con madera: 

- Aumento del 61% de la capacidad cognitiva cuando te encuentras en un edificio verde y en 
entornos naturales. 

- Los entornos de los edificios acabados con madera generan sentimientos de innovación, 
mayor confort y energía en los usuarios. 

- Un estudio japonés en una residencia revela que los acabados en madera incrementan la 
interacción entre los residentes. 

Esto supone un impacto POSITIVO, permanente, directo y a largo plazo. 

6.3  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS, 
ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS SOBRE LA FLORA 

Fase de construcción: 

El impacto del proyecto sobre la vegetación se producirá fundamentalmente durante la fase de 
ejecución, periodo en el que tienen lugar los movimientos de tierras, así como el desplazamiento de 
maquinaria. 

- Vegetación natural 
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Únicamente, la vegetación de la zona se puede ver afectada a causa de las partículas de polvo que 
pueden generar las obras y que se puede depositar sobre ella, dificultando su actividad fotosintética, 
pero en ningún caso se afectará a especies protegidas de flora. Igualmente en las excavaciones de la 
construcciones de los edificios que se retirará la capa vegetal. En ningún caso se talarán árboles ya 
que las cabañas se integran junto a los árboles existentes. 

Así, se considera que el impacto sobre la vegetación natural en la fase de ejecución que puede ser 
NEGATIVO, directo, permanente, a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable, y se valora como 
COMPATIBLE. 

- Cultivos 

En la actualidad en la parcela 139 no existen cultivos por tanto NO HAY IMPACTO sobre este factor 
durante la fase de ejecución. 

- Especies protegidas 

No hay constancia de la existencia de especies protegidas, por tanto, NO HAY IMPACTO sobre este 
factor durante la fase de ejecución. 

Fase de funcionamiento: 

La circulación de vehículos por la zona, al tratarse de pistas de tierra, conllevará un aumento de las 
partículas de polvo en el ambiente que pueden acabar depositadas sobre la vegetación y afectar 
negativamente su desarrollo. Sin embargo se estima un impacto temporal centrado en la época más 
seca del año y reversible, por lo que se valora como admisible. 

Por tanto, NO HAY IMPACTO sobre el factor vegetación durante esta fase. 

 

6.4  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS, 
ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS SOBRE LA FAUNA 

Los impactos sobre la fauna se producirán básicamente en la fase de construcción. Esta afección 
depende sobre todo de la sensibilidad de las especies a alteraciones de su entorno, estando también 
ligada a la eliminación de vegetación, a los movimientos de tierras, y a los cambios en los usos del 
suelo de la zona. 

El impacto sobre las comunidades faunísticas por la ejecución del proyecto se deberá a acciones 
como los movimientos de tierras y tareas de obra civil, así como a los movimientos de la maquinaria y 
emisiones de ruido en las distintas fases operativas. 

Fase de construcción: 

- Alteración y molestia a la fauna: 

Durante esta fase se prevé una afección a la fauna a causa de una posible alteración y molestia, 
mayoritariamente a causa del aumento de los niveles sonoros en la zona producidos por la 
maquinaria, lo que puede implicar que la fauna, básicamente micro mamíferos, se desplace del lugar 
a otras zonas más tranquilas. Pero se prevé que el impacto sobre estas especies sea bajo y reversible 
a corto plazo una vez finalizada la fase de ejecución. 

La ocupación directa del territorio durante la fase de construcción (por presencia de maquinaria y 
operarios), también está presente en este impacto, aunque sea de forma temporal y afecte a una 
superficie difícil de cuantificar, aunque bastante limitada. La actividad de la obra puede generar 
interferencias en la movilidad de especies animales por la dicha presencia de maquinaria y personas, 
y aunque no se produce impacto sobre hábitats faunísticos, sí puede afectar a zonas de conexión 
entre ellos. 

Por tanto, se puede decir que el subfactor alteración y molestia a la fauna se puede ver afectado por 
el desarrollo del proyecto durante la fase de ejecución, pero de forma no significativa. 
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- Mortalidad de fauna: 

A priori, la ejecución del proyecto no ha de suponer un aumento de la mortalidad de fauna a causa de 
las acciones derivadas éste. Así mismo, y apelando al principio de precaución, se aplicarán medidas 
preventivas al respecto. 

Por tanto, se puede decir que el subfactor mortalidad de fauna no se verá afectado por el desarrollo 
del proyecto durante la fase de ejecución si se aplican las medidas preventivas adecuadas. 

- Especies protegidas: 

En esta zona no se han delimitado especies protegidas aun así no se prevé que pueda afectar a 
ninguna especie, puesto que no se trata de una zona de hábitats ni áreas protegidas. Tampoco se 
destruye vegetación, se mantienen los árboles existentes y se repuebla con las mismas especies 
vegetales. 

Por tanto, se considera que el impacto sobre la fauna se puede caracterizar como NEGATIVO, 
directo, no sinérgico, temporal, a corto plazo, reversible y recuperable, valorándose como 
COMPATIBLE, si se aplican las medidas preventivas propuestas. 

Fase de funcionamiento: 

NO HAY IMPACTO sobre el factor de la fauna durante la fase de funcionamiento del proyecto. 
 
6.5  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS, 

ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD 

Frenar la pérdida de biodiversidad, entendida como la disminución o desaparición de la variedad de 
seres vivos que habitan el planeta, es uno de los grandes retos de la humanidad. 

El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica (2011-2020) se ha establecido por el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Dicha hoja de ruta estableció 20 objetivos para 
frenar la destrucción de la biodiversidad del planeta, pero diez años después, según señala el 
mencionado informe, ninguno de esos compromisos tiene visos de cumplirse al 100 %, con el 
consiguiente impacto negativo sobre las especies, los ecosistemas y el propio ser humano. 

La pérdida de biodiversidad se refiere a la disminución o desaparición de la diversidad 
biológica, entendida esta última como la variedad de seres vivos que habitan el planeta, sus distintos 
niveles de organización biológica y su respectiva variabilidad genética, así como los patrones 
naturales presentes en los ecosistemas. A mediados de 2019, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), en colaboración con IPBES, presentó un informe sobre biodiversidad en el que 
advertía que un millón de especies —de un total que ronda los ocho millones— está en peligro de 
extinción.  

Las principales causas de la pérdida de biodiversidad son: 

Cambio climático 

El cambio climático impacta sobre la biodiversidad a diversos niveles: la distribución de las especies, 
la dinámica de las poblaciones, la estructura de las comunidades y la función ecosistémica. 

Contaminación 

Cuando hablamos de contaminación pensamos, por ejemplo, en el humo que sale de los tubos de 
escape de los coches y ascienden a la atmósfera, pero a la biodiversidad no le afecta solo ese tipo, 
también lo hace la contaminación acústica y la lumínica. 

Destrucción de hábitats 

La contaminación del suelo y los cambios en sus usos debido a actividades como la deforestación de 
los bosques impactan negativamente en los ecosistemas y en las especies que los componen. 
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Especies exóticas invasoras 

Las especies exóticas invasoras son la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, 
según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Actúan como depredadores, 
compiten por el alimento, se hibridan con las especies nativas, introducen parásitos y enfermedades. 

Sobreexplotación del medio natural 

La sobreexplotación de los recursos naturales, es decir, su consumo a una velocidad mayor a la de 
su regeneración natural, tiene un impacto obvio sobre la flora y la fauna del planeta. 

CONSECUENCIAS DE LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 

La pérdida de biodiversidad trae numerosas consecuencias, las cuales no recaen solo sobre el medio 
ambiente, sino también sobre el ser humano, ya sea a nivel económico o sanitario. Durante la 
presentación del informe de IPBES, David Cooper, subsecretario ejecutivo de la Convención sobre 
Diversidad Biológica, aprovechó para alertar sobre ello en plena crisis por la COVID-19: "Mientras 
degradamos los ecosistemas, se incrementa el riesgo de futuras pandemias".  

En las siguientes líneas, enumeramos otros de sus efectos adversos: 

Extinción de especies 

La alteración y destrucción de los hábitats provoca que miles de especies se encuentren en peligro 
de extinción. 

Amenaza al ser humano 

La pérdida de biodiversidad pone en peligro el bienestar del ser humano al afectar al suelo y al agua, 
fundamentales para su alimentación. 

Proliferación de plagas 

Los desequilibrios en los ecosistemas pueden impulsar la aparición de plagas que dañen, por 
ejemplo, las cosechas. 

Aumento de las emisiones de CO2 

La capacidad de los bosques y los océanos para absorber CO2 disminuye si sus ecosistemas se ven 
perjudicados. 

SOLUCIONES A LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 

La ONU a través de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ODS 15. Vida de ecosistemas 
terrestres, busca proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, detener e invertir la degradación de las tierras, 
combatir la desertificación y frenar la pérdida de biodiversidad. Fuente: Iberdrola 

En cuanto a los efectos del hotel rural sobre la biodiversidad: 

Fase de construcción: 

Los contaminantes atmosféricos de combustión de la maquinaria que se producen durante las fases 
de construcción, así como el movimiento de la maquinaria, y durante los desplazamientos de 
vehículos pueden afectar a la biodiversidad por cuanto afecta a la calidad del aire de la atmósfera. 

El desprendimiento de partículas así como cortes con discos de los distintos materiales que 
componen el proyecto, lijadora, etc. dan lugar a aumento de partículas en suspensión. 

Se puede producir contaminación acústica por el aumento de los niveles sonoros, que se produce 
fundamentalmente por la excavación, cimentación, cortes de materiales, y en menor medida en el 
transporte y acopio de material y el resto de las tareas de construcción.  

En la valoración se ha tenido en cuenta que es un impacto claramente temporal que desaparecerá 
una vez finalizadas las obras, de magnitud reducida y que además quedará minimizado con las VISADO
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medidas preventivas de proyecto, tales como control de la velocidad de la maquinaria, elementos de 
protección y absorción de partículas en los aparatos de corte y lijado.  

El impacto potencial se considera negativo, simple, directo, temporal, a corto plazo, reversible y 
recuperable, valorado como NO SIGNIFICATIVO-COMPATIBLE. 

Fase de funcionamiento: 

El consumo eléctrico, el uso de combustibles y el transporte, son los principales factores de emisión 
de contaminantes emitidos a la atmósfera. 

Referente al consumo energético se ajustará la potencia contratada al consumo real, la iluminación en 
el recinto se hará según lámparas de bajo consumo tipo LEDs. Se recomienda la instalación de 
sensores de presencia y/o interruptores temporales. Los electrodomésticos utilizados en el complejo 
serán siempre de bajo consumo. En cuanto a la calefacción se utilizarán fuentes de energía 
renovable. 

Las cubiertas de los edificios y la calidad de los cerramientos serán claves en el rendimiento y 
eficiencia de los mismos dado que se han dotado de un considerable espesor de aislamiento térmico, 
así como fachada ventilada que permite evitar el sobrecalentamiento en época estival. La Calificación 
energética de los edificios es de tipo A. Las instalaciones de energías renovables independientes de 
las edificaciones dispondrán de pantalla vegetal con especies autóctonas.  

Se tendrán en cuenta las medidas de optimización del agua como las propuestas expuestas en la 
“Guía práctica para el uso eficiente del agua en usos turísticos”. Se considerará la instalación de 
reductores de caudales en grifos y duchas, inodoros de doble descarga (3l / 6l), grifos termostáticos, 
además de dar a conocer la importancia de los recursos hídricos y energéticos con la sensibilización 
y concienciación a los clientes o huéspedes del lugar, así como el personal de servicio. 

Además de estas medidas, se aconseja disponer de sensores de presencia para accionar el agua de 
los lavabos, la instalación de contadores de agua para zonas de uso que permitan identificar las 
áreas de más consumo e implantar medidas correctoras, así como utilizar dispositivos o sistemas de 
detección anti-fuga de agua en tuberías subterráneas u ocultas. 

Una vez el complejo esté en funcionamiento no se prevé que aumenten los niveles de gases y 
partículas en el ambiente significativamente. 

Cada uno a nivel personal puede colaborar para luchar contra la pérdida de biodiversidad. Para ello, 
desde el hotel se fomentará la movilidad y la alimentación sostenible, el consumo responsable y las 
prácticas de reciclaje, reduciendo las pequeñas acciones que contaminan, ayudando a concienciar a 
través de la educación ambiental, y apoyando cualquier acción dirigida a proteger la biodiversidad. 

Por tanto, se considera un impacto sobre la biodiversidad NEGATIVO, directo, permanente, a largo 
plazo, sinérgico, reversible y recuperable y se valora como COMPATIBLE, si se aplican las medidas 
preventivas propuestas. 

 

6.6  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS, 
ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS SOBRE EL SUELO 

Fase de construcción: 

1. Relieve y topografía: 

Un impacto a considerar se refiere a los cambios de relieve. Las acciones del proyecto que pueden 
afectar estos factores ambientales son las de construcción del edificio principal, diez cabañas, 
piscina, aparcamiento y veredas peatonales. También la dotación de servicios (agua, electricidad y 
saneamiento), las instalaciones auxiliares temporales, la generación y gestión de residuos, el tránsito 
de vehículos y maquinaria pesada así como la creación de renta y empleo derivados de la actividad 
en la finca pueden implicar impactos sobre al terreno. 
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Tanto el conjunto de los edificios, la piscina, el aparcamiento, como las veredas peatonales de 
acceso a cada uno de los citados elementos (por donde transcurren las instalaciones entrerradas en 
una única zanja) se han proyectado adaptándose a las pendientes del terreno. Por lo general no son 
muy elevadas, salvo en la ladera este, no obstante, dado que no es un terreno inestable, no existe 
riesgo de desprendimientos, deslizamientos de laderas o procesos erosivos, no aumentando de esta 
forma el impacto sobre el relieve. 

La intervención en el terreno para la construcción de las cabañas y del edificio principal se ceñirá 
estrictamente a las zapatas aisladas de cimentación. La superficie de terreno afectada por la 
construcción de los apoyos es mínima en relación a la superficie de la parcela (758 m2 construidos y  
6,51% de ocupación). El terreno excavado se restituirá en la propia parcela como material de relleno 
para la explanación de los distintos accesos.  

Sólo se realizarán pasos peatonales definidos en el Plano 02 Emplazamiento para la comunicación 
con los distintos edificios e instalaciones. Se trata de veredas de tierra compacta drenante respetando 
el aspecto y color original de la zona, logrando una integración paisajística completa del entorno. La 
mayor parte de las tierras removidas se utilizarán de nuevo para volver a cubrir la zanja una vez se 
hayan instalado los tubos conductores de los diferentes servicios. Con la reutilización de estas tierras 
se reduce el excedente y no se cambian completamente las características del subsuelo. 

El transporte de los diferentes materiales hasta la obra se llevará a cabo por el camino de El Frontal, 
que da acceso a la finca. 

En ningún caso está previsto que se tengan que llevar a cabo desmontes ni rellenos del terreno ni 
cualquier otra actuación que pudiera modificar el relieve o carácter topográfico de la zona. 

2. Materiales de préstamo: 

Serán necesarios materiales de préstamo para acometer las obras de los diferentes edificios. Estos 
materiales serán hormigones procedentes de planta, viguetas de hormigón pretensado y bovedillas 
cerámicas, ladrillos cerámicos de fábrica, así como arenas y gravas para mortero realizado a pie de 
obra. Además de los distintos materiales cerámicos para los acabados, material de aislamiento, yeso 
para los revestimientos interiores y  madera para los suelos y acabados exteriores. 

Por otro lado, tanto las tierras extraídas como piedra, en caso de encontrarse, en los diferentes 
movimientos de tierras serán reutilizadas en la medida de lo posible en la misma obra. 

Se tendrán que realizar las zanjas que albergarán los distintos servicios (agua de consumo humano, 
saneamiento, electricidad, telecomunicaciones). Estas zanjas (según el tipo de servicio) presentan en 
su base inferior un lecho de hormigón para albergar los tubos por donde discurren estos servicios. 
Este hormigón puede modificar las condiciones físico-químicas del suelo de forma puntual en estas 
zonas, aunque este hecho se considera poco probable. 

Forma parte del presente Proyecto el Estudio de Gestión de Residuos en el que se detalla la cantidad 
y el tratamiento de los materiales sobrantes: habrá residuos derivados de la propia construcción tales 
como plásticos, tubos, restos de cartones, etc. Concretamente para el caso de material que no pueda 
reutilizarse como material de relleno en la propia parcela será gestionado como residuo inerte según 
normativa a través de una empresa autorizada. 

3. Contaminación del suelo: 

Existe una baja probabilidad de que ocurran vertidos accidentales derivados de la maquinaria y, en el 
caso de que se produjeran, se prevé la retirada inmediata del suelo afectado y su gestión según la 
normativa vigente. Este impacto se considera más probable en las zonas destinadas a albergar las 
instalaciones auxiliares de obra. En lo que respecta al impacto por posible contaminación del suelo 
por vertidos accidentales se considera como NO SIGNIFICATIVO, ya que dicha contaminación se 
evitará mediante la aplicación de medidas preventivas, no produciéndose vertidos accidentales 
causados por cambios de aceite de la maquinaria, vertidos del hormigón sobrante, etc. 
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4. Impacto sobre la capacidad agrológica del suelo: 

En el caso de la construcción de un edificio sobre un suelo la afección más importante es la 
ocupación del mismo y la pérdida o disminución de su potencialidad de uso agrario. En este caso se 
ha ocupado un 6,15 % por lo que se trata de un porcentaje poco representativo respecto del total. 

Considerando las afecciones a los diferentes subfactores, se considera un impacto sobre la 
edafología y geomorfología de la zona NEGATIVO,  directo, temporal, a corto plazo, no sinérgico, 
reversible y recuperable y se valora como COMPATIBLE,  durante la fase de ejecución. 

Fase de funcionamiento: 

Durante la fase de funcionamiento, tanto el posible impacto por compactación y degradación del 
suelo como el derivado del aumento del riesgo potencial de erosión o de la posibilidad de 
contaminación se consideran NO SIGNIFICATIVOS. 

6.7  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS, 
ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS SOBRE EL AIRE 

- Calidad del aire (gases, partículas): 

Fase de construcción: 

En lo que respecta a cambios en la calidad del aire, las alteraciones por aumento de partículas en 
suspensión y contaminantes atmosféricos de combustión de la maquinaria se producen durante las 
fases de excavación y cimentación, acondicionamiento de los accesos y veredas, movimiento de la 
maquinaria, así como cortes con discos de los distintos materiales que componen el proyecto. 

Las emisiones producidas generarán un cambio local en la calidad del aire, cuya magnitud 
dependerá del volumen de dichas emisiones y otros parámetros, como intensidad del viento, la 
presencia de precipitaciones y la adopción de medidas preventivas, que intervendrán en los valores 
de inmisión. 

El incremento de las partículas en suspensión deriva de los movimientos de tierra y puede producirse 
una alteración temporal de la calidad del aire durante los movimientos de tierra, excavaciones, 
aperturas de zanjas y transporte de materiales. No obstante, en caso de preverse una elevada 
generación de polvo se aplicarán las oportunas medidas cautelares del proyecto, tales como riegos 
de caminos y zona de obras y control de la velocidad de la maquinaria. 

Por su parte, las alteraciones de la calidad del aire por emisión de contaminantes atmosféricos fruto 
de la combustión de la maquinaria, serán por lo general prácticamente irrelevantes si ésta funciona 
correctamente. Por ello, se supervisará el correcto estado de mantenimiento de la maquinaria. 

En la valoración del impacto se ha tenido en cuenta que se trata de una afección claramente temporal 
que desaparecerá una vez finalizadas las obras, de magnitud reducida y que además quedará 
minimizada con la aplicación de las medidas cautelares de proyecto, que se indican en el apartado 
correspondiente. 

El impacto se considera negativo, simple, directo, temporal, a corto plazo, reversible y recuperable, 
valorado como NO SIGNIFICATIVO-COMPATIBLE. 

Fase de funcionamiento: 

El consumo eléctrico, el uso de combustibles y el transporte, son los principales factores de emisión 
de contaminantes emitidos a la atmósfera. 

Referente al consumo energético se ajustará la potencia contratada al consumo real, la iluminación en 
el recinto se hará según lámparas de bajo consumo tipo LEDs. Se recomienda la instalación de 
sensores de presencia y/o interruptores temporales. Los electrodomésticos utilizados en el complejo 
serán siempre de bajo consumo. En cuanto a la calefacción se utilizarán fuentes de energía 
renovable. 
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Las cubiertas de los edificios y la calidad de los cerramientos serán claves en el rendimiento y 
eficiencia de los mismos dado que se han dotado de un considerable espesor de aislamiento térmico, 
así como fachada ventilada que permite evitar el sobrecalentamiento en época estival. Se presenta la 
certificación energética de cada uno de los edificios que forman el complejo. Las instalaciones de 
energías renovables independientes de las edificaciones dispondrán de pantalla vegetal con especies 
autóctonas.  

Una vez el complejo esté en funcionamiento no se prevé que aumenten los niveles de gases y 
partículas en el ambiente significativamente. 

Por tanto, se considera que las emisiones que se puedan generar por los vehículos de los 
trabajadores, huéspedes o proveedores no resulten significativos enmarcados en un contexto global, 
al igual que la generación de partículas de polvo en al ambiente. 

El tráfico que circula por el camino del Frontal no se considera significativo, por lo que no implica un 
tráfico rodado importante.  

Por todo ello, se considera que el factor calidad del aire se verá afectado pero no de manera 
significativa durante esta fase. 

 

6.8  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS, 
ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS SOBRE EL AGUA 

Fase de construcción: 

- Cantidad de los recursos: 

Se prevé que durante la fase de ejecución se produzca un cierto consumo hídrico para la elaboración 
del hormigón y morteros necesarios para acometer las diferentes acciones. 

Por tanto, se puede decir que el subfactor cantidad del recurso se puede ver afectado por el 
desarrollo del proyecto, pero de forma no significativa. 

- Calidad físico-química del agua: 

Respecto a la posible contaminación de la red de drenaje subterránea, durante las obras podría 
producirse un vertido accidental de sustancias peligrosas (combustibles, aceites de maquinaria, etc.) 
al suelo, con la consiguiente contaminación de estas aguas. Aunque para que dicha contaminación 
se produjera el vertido tendría que ser de una magnitud considerable. 

El riesgo de vertido de sustancias peligrosas inherente a las obras se contrarrestará con la aplicación 
de las adecuadas medidas de prevención y su correcta supervisión, así como correctoras si hiciera 
falta. Inicialmente no es de prever que esto suceda y además, la zona no está afectada por riesgo de 
contaminación de acuífero. 

Estas premisas se han de tener en cuenta, lo que implica que se considere que únicamente podría 
darse afección sobre la calidad físico-química del agua en caso de que se produjera un vertido 
accidental considerable, lo que se considera muy poco probable. 

- Recarga de acuíferos: 

La mayoría de las obras previstas se emplaza sobre terrenos compactados, donde no se genera 
afección a la red de drenaje superficial ni se genera un cambio significativo en la permeabilidad del 
terreno en relación a la situación actual, por lo que no afecta a la recarga de los acuíferos. 

- Hidrología superficial. 

La zona de abasto del proyecto no presenta cruzamiento con cauces naturales, por lo que no se 
registrará afección a la red de drenaje superficial. 
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Por todo ello, se considera que existe la posibilidad de producir un impacto sobre el AGUA en cuanto 
a su calidad físico-química, que en caso de producirse sería NEGATIVO, directo, temporal, a corto 
plazo, sinérgico, reversible y recuperable y se valoraría como MODERADO. 

En cuanto a los subfactores cantidad del recurso, recarga de acuíferos e hidrología superficial se 
considera que NO HAY IMPACTO sobre éstos durante la fase de ejecución. 

Fase de funcionamiento: 

- Cantidad de los recursos: 

Como se ha visto en el apartado de descripción del proyecto, el suministro de agua potable 
procederá de la red municipal que se encuentra en la entrada de la parcela, junto al camino de El 
Frontal. Se implantará tecnología que maximice la eficiencia en el consumo y se contemplará la 
recogida de las aguas grises para su uso en jardinería. 

Se tendrán en cuenta las medidas de optimización del agua como las propuestas expuestas en la 
“Guía práctica para el uso eficiente del agua en usos turísticos”. Se considerará la instalación de 
reductores de caudales en grifos y duchas, inodoros de doble descarga (3l / 6l), grifos termostáticos, 
además de dar a conocer la importancia de los recursos hídricos y energéticos con la sensibilización 
y concienciación a los clientes o huéspedes del lugar, así como el personal de servicio. 

Además de estas medidas, se aconseja disponer de sensores de presencia para accionar el agua de 
los lavabos, la instalación de contadores de agua para zonas de uso que permitan identificar las 
áreas de más consumo e implantar medidas correctoras, así como utilizar dispositivos o sistemas de 
detección anti-fuga de agua en tuberías subterráneas u ocultas. 

De esta manera, debe cumplirse con el consumo de 130l/persona/día, según la media de consumo 
que se establece en el Instituto Nacional de Estadística (INE) como medida responsable para la 
sostenibilidad hídrica. 

Como cabe esperar, este consumo aumentará respecto del actual, por lo que se puede afirmar que el 
subfactor cantidad del recurso se puede ver afectado de forma negativa por el funcionamiento del 
proyecto de forma significativa si no se aplican las medidas oportunas. 

- Calidad físico-química del agua: 

Por otro lado, una vez ejecutadas las obras, la única acción que puede afectar a la calidad físico-
química de las aguas subterráneas es un mal funcionamiento de los sistemas de depuración 
autónomos. 

Características Físicas de la fosa séptica ecológica: 

Es un contenedor hermético soterrado fabricado en hormigón, que solo recibe las aguas residuales 
del inodoro. Antes de pasar las aguas al sistema de drenaje desde la fosa, pasa por una etapa de 
fermentación anaeróbica, en la cual, por la acción de las bacterias se suprimen todos los coliformes 
existentes en las aguas residuales, entregando al sistema de drenaje agua limpia (capaz para 
regadío, no para tomar).Posee un Lecho Absorbente o bien Pozo Absorbente que recibe las aguas 
servidas de los instrumentos de baño. La canalización es realizada en PVC de 110 mm para la 
descarga del inodoro, en PVC de cincuenta mm para la descarga de los demás artefactos de baño y 
cañería de drenaje de 110 mm. Para la eliminación de gases de la Fosa Séptica se utiliza PVC de 
setenta y cinco mm con válvula de escape. 

Características del Proceso: 

La materia orgánica que queda retenida en la parte inferior del contenedor sufre un proceso de 
descomposición anaeróbico transformándose en líquido y gases (Dióxido de Carbono, Metano, 
Sulfuro de Hidrógeno).A pesar de que en la Fosa Séptica se produce Sulfuro de Hidrógeno, no 
existen olores, debido a que el Sulfuro de Hidrógeno se combina con los metales presentes en los 
sólidos sedimentados, dando lugar a la formación de sulfuros metálicos insolubles. El agua residual 
decantada y libre de sólidos en suspensión fluye cara la superficie de drenaje libre de contaminantes VISADO
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prácticamente en su totalidad. Los microorganismos contaminantes que no mueren en el proceso 
anaeróbico, se exterminan por la oxigenación del sistema de drenaje y por un proceso de oxidación 
en la etapa de percolación. Por las peculiaridades del sistema, no se requiere mantención, sólo se 
recomienda una inspección de rutina cada 4 o 5 años. 

Por tanto, aunque la zona presenta una vulnerabilidad baja a la contaminación de acuíferos y no está 
en zona de riesgo de contaminación, se considera que puede haber una afección sobre la hidrología 
de la zona en cuanto a su calidad físico-química y por ello se consideran medidas preventivas, para 
disminuir esta posible afección. 

- Recarga de acuíferos: 

La ejecución del proyecto implica cierta disminución del agua disponible para infiltrarse en el 
subsuelo, aun así, la ocupación total del proyecto no tiene una afección significativa sobre este factor. 

Así pues, se considera que durante la fase de funcionamiento la afectación que se produce sobre 
este factor, dadas las dimensiones del proyecto, se considera COMPATIBLE. 

- Hidrología superficial. 

La zona de abasto del proyecto no presenta cruzamiento con cauces naturales, por lo que no se 
registrará afección a la red de drenaje superficial. 

Por tanto, considerando las afecciones a los diferentes subfactores, se considera un impacto sobre el 
AGUA de la zona NEGATIVO, directo, permanente, a largo plazo, sinérgico, reversible y recuperable y 
se valora como COMPATIBLE, si se aplican las medidas preventivas propuestas. 

6.9  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS, 
ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS SOBRE EL CLIMA 

Fase de construcción y de funcionamiento: 

Se trata de un proyecto a pequeña escala que en ningún caso podría tener consecuencias como para 
llegar a producir alteraciones climáticas a nivel local. 

Por tanto, este factor no afecta. 

6.10  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS, 
ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Las 7 principales causas del cambio climático y del calentamiento global son las siguientes: 

1. Transporte contaminante: 

La primera de las causas del cambio climático recae en el transporte. El 40% de las emisiones en 
España provienen de coches, camiones, furgonetas, autobuses… pero también de embarcaciones 
acuáticas o aéreas. 

2. Edificios que necesitan rehabilitación energética: 

El 36% de los gases emitidos en Europa son por culpa de edificios que necesitan una rehabilitación 
energética: 

o Aislamiento: un correcto aislamiento térmico reduce al 50% el consumo de energía. 
o Estanqueidad: evitar fugas de aire o sellar huecos entre ventanas y paredes puede reducir entre un 

30% y un 50% el consumo. 
o Ventilación: una ventilación eficiente reduce en un 90% la demanda de calor. 

3. La industria como causa del cambio climático: 

Industrias como la química o la petrolera son dos de las principales causas del cambio climático, así 
como la de los colorantes, del PVC, del cloro o de la metalurgia también afectan en gran medida, ya 
que generan una gran cantidad de residuos, algunos de ellos altamente tóxicos. 
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4. Generación excesiva de residuos: 

Cada persona que vive en Europa genera más de un kilo y medio de basura al día. El 60% de esta 
basura consiste en envases y bolsas de plástico. En este punto, la población tiene la clave para 
reducir los residuos, y es posible hacerlo con pequeñas acciones cotidianas. 

5. Agricultura y ganadería: sistema alimentario no sostenible: 

El actual sistema alimentario es incompatible con el cuidado del medio ambiente. El sistema en que 
se basan la agricultura y la ganadería es una de las principales causas del cambio climático y del 
calentamiento global. De hecho, si la población europea consumiera la mitad de la carne que 
consume, estaríamos ahorrándole al planeta Tierra entre un 25% y un 40% de emisiones de efecto 
invernadero. 

6.  Derroche de energía: 

7. Deforestación: 

La deforestación no tiene solamente un impacto directo en su entorno: el efecto se genera en todo el 
planeta. Los árboles tienen la virtud de transformar el CO2 en oxígeno y es, precisamente, el CO2, el 
gas que más emitimos.  

Es importante tener en cuenta el ACUERDO 128/2009, de 26 de noviembre, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se aprueba la Estrategia Regional de Cambio Climático 2009-2012-2020. 

A continuación detallamos los efectos directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos de estas 
causas durante la fase de construcción y de funcionamiento. 

Fase de construcción: 

1. Transporte contaminante. 

Pueden producirse alteraciones de la calidad del aire por emisión de contaminantes atmosféricos 
fruto de la combustión de la maquinaria, serán por lo general prácticamente irrelevantes si ésta 
funciona correctamente. Por ello, se supervisará el correcto estado de mantenimiento de la 
maquinaria. 

Dado que se ha proyectado un edificio con madera, la baja densidad de ésta provoca menores 
emisiones durante el transporte.  

2. Eficiencia energética de los edificios: 

Se ha proyectado un edificio cuyos cerramientos tienen una alta inercia térmica, con un espesor 
considerable de aislamiento térmico y fachada ventilada que reduce considerablemente la incidencia 
de la radiación solar en época estival.  

Se utilizarán fuentes de energía renovables para las instalaciones. La calificación energética del 
proyecto es A. 

3. La industria como causa del cambio climático:  

La industria de la construcción y los materiales suponen un 6% del consumo de energía por 
sectores según la International Energy Agency. 
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Dado que se ha proyectado la construcción con madera su uso supone un secuestro del carbono 
emitido a la atmósfera que durará la vida útil del edificio (al menos 160 años).  

Para la obtención de la madera, que está formada por moléculas de celulosa (polisacárido de 
glucosa), se necesita agua y dióxido de carbono que se transforma en glucosa y se libera oxígeno a 
la atmósfera. Por tanto, al construir un edificio en madera, no solo estamos reduciendo el CO2 que 
existe en el aire, sino que estamos liberando oxígeno. Esto tendrá la duración de la vida útil del 
edificio. 

 

 

4. Generación excesiva de residuos: 

Se ha realizado el estudio de la generación de residuos en fase de construcción que forma parte del 
proyecto básico. Se prevé el reciclaje y la reutilización de los materiales de construcción en la propia 
parcela siempre que sea posible. 

6.  Derroche de energía: 

Se prevé el uso de maquinaria y herramientas para la realización de los trabajos en la fase 
constructiva. Se procurará mantenerlos apagados cuando no se utilicen. 

Los procesos de transformación de la madera son de bajos consumos energéticos.  

7. Deforestación: 

Referente a la construcción con madera, cuando se vive del monte se genera un sector forestal fuerte. 
La gente que vive del monte lo defiende. 

En la valoración de los impactos negativos se ha tenido en cuenta que se trata de una afección 
claramente temporal que desaparecerá una vez finalizadas las obras, de magnitud reducida y que 
además quedará minimizada con la aplicación de las medidas cautelares de proyecto, que se indican 
en el apartado correspondiente.  

Como impacto POSITIVO en la fase de construcción se considera la utilización de la madera como 
material constructivo, que transforma el agua y el CO2 de la atmósfera, en celulosa liberando oxígeno. 

Fase de funcionamiento: 

1. Transporte contaminante. 

Producido por el tránsito de los trabajadores y de los usuarios que se desplazan desde sus lugares 
de origen para disfrute de la estancia en el hotel.  

El impacto se considera negativo, simple, directo, temporal, a corto plazo, reversible y recuperable, 
valorado como NO SIGNIFICATIVO-COMPATIBLE. 

2. Eficiencia energética de los edificios: 

Se prevé un edificio de consumo de energía casi nulo al utilizar fuentes de energía renovables (placas 
fotovoltaicas y solar-térmicas), así como cerramientos de alta inercia térmica. 

Esto supone un impacto POSITIVO, permanente, directo y a largo plazo. 

3. La industria como causa del cambio climático:  

El sector servicios en el caso del funcionamiento del hotel rural tiene escasa incidencia en este 
aspecto.  
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4. Generación excesiva de residuos: 

Se han proyectado fosas sépticas ecológicas que permitirán la reutilización de los materiales de 
desecho como compost para el abono de las distintas especies vegetales integradas en la parcela. El 
agua sobrante, una vez depurada (no tratada) servirá como riego. 

Impacto POSITIVO, permanente, directo y a largo plazo. 

6.  Derroche de energía: 

Se procurará y fomentará el uso responsable de las instalaciones y las dependencias por parte de los 
trabajadores y de los usuarios del hotel. 

7. Deforestación: 

Se prevé la reforestación con especies autóctonas según plano 02 EMPLAZAMIENTO. 

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO DEL PROYECTO: 

La actividad y el proyecto contribuyen a la lucha contra el cambio climático mediante la observancia 
de los siguientes aspectos: 

- Mejora la eficiencia energética y reduce el consumo de energía. 
- Utiliza las fuentes renovables de energía. 
- No utiliza gases cuyas emisiones producen efecto invernadero. 
- Reutiliza y recicla los residuos. 
- Se forma, difunde y sensibiliza sobre los aspectos anteriores. 

El proyecto y su actividad contribuyen a la consecución de los objetivos siguientes: 

- Promueve la creación de nuevos puestos de trabajo. 
- Promueve la innovación de cualquier índole (objetivos, procesos, tecnología, gestión, 

marketing, social…) en todos los sectores productivos. 
- Promueve la utilización de sistemas de mejora de la eficiencia energética y la disminución de 

focos de contaminación, y sensibiliza a los sectores productivos sobre el cambio climático. 
- Promueve la información y sensibilización en los sectores productivos sobre el medio 

ambiente. 
- Promueve la igualdad de género en todos los sectores productivos y el mercado de trabajo 

mediante acciones de información y sensibilización fomentando acciones de igualdad. 
- Promueve, mejora y amplia actividades económicas que fomentan la diversificación económica 

de la comarca que inciden en la calidad de vida de la población. 
- Promueve la mejora de la calidad y la ampliación de servicios, productos e infraestructuras 

vinculados al turismo y al ocio. 

Esto supone un impacto POSITIVO, permanente, directo y a largo plazo. 

6.11  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS, 
ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS SOBRE EL PAISAJE 

 Fase de construcción: 

La presencia de la infraestructura necesaria para acometer las obras descritas en el proyecto, así 
como la presencia de maquinaria en la zona y áreas de acopio de materiales, implicarán que durante 
esta fase la calidad visual de la zona se vea mermada como consecuencia de la sobrecarga en el 
paisaje de infraestructuras artificiales. Al mismo tiempo esta infraestructura contribuye a la percepción 
de una escena desordenada y poco coherente, sobre todo allí donde no existían con anterioridad. 

No se realizará ningún tipo de tala selectiva. Se ubicarán tanto las cabañas y el edificio principal, 
como la piscina y el aparcamiento, en las zonas libres de árboles. 
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El impacto se considera negativo, simple, directo, temporal, a corto plazo, no sinérgico, reversible y 
recuperable, valorado como NO SIGNIFICATIVO-COMPATIBLE. Serán de aplicación medidas 
preventivas. 

Fase de funcionamiento: 

Se considera que una vez finalizadas las obras el impacto sobre este factor es mínimo, salvo por el 
hecho de la ubicación de edificios entre los árboles, quedando perfectamente integrados en el 
entorno puesto que su forma se asemeja a un tronco de árbol y se revisten de lamas de madera 
verticales.  

 
Imagen realizada por Dstudio Estudio Diseño del Paisaje, en la que las cabañas se emplazan entre los árboles existentes. 

Se considera un impacto positivo, directo, sinérgico, permanente, a largo plazo, reversible y 
recuperable, valorado como COMPATIBLE. 

  

6.12  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS, 
ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS SOBRE LOS BIENES MATERIALES INCLUIDO EL 
PATRIMONIO CULTURAL 

No existen en la parcela ni en el entorno bienes materiales ni patrimonio cultural (material). Por tanto, 
no hay impacto sobre este factor en ninguna de las fases del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.

06/04/2021
20210210
103

P
A
G

.1
2
3
 |

 2
0
6



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL        MEMORIA 
PARCELA 139 – POLÍGONO 10 - PARAJE EL FRONTAL - BURGOHONDO - ÁVILA- ABRIL 2021 
 

120 
 

6.13 POSIBLE AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000. 

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, 
cuyo objetivo es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en 
Europa. 

Las Zonas de Especial Conservación (ZEC) forman parte, junto con las Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) de esta Red Natura 2000. 

Las ZEC han debido de ser previamente Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) o bien Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son designados por las Comunidades Autónomas en 
base a la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestre (Directiva “Hábitat”) atendiendo al Anexo I y Anexo II. 

De acuerdo al Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran zonas especiales de 
conservación y zonas de especial protección para las aves, y se regula la planificación básica de 
gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León, en el ANEXO I 
Zonas especiales de conservación Listado de zonas especiales de conservación aprobadas y fichas 
de datos básicos (Tipo de espacio protegido Red Natura 2000, código, nombre, datos de 
designación, región biogeográfica, superficie aproximada, provincia, relación de municipios y 
superficie aproximada de cada uno de ellos, solape con otras figuras Red Natura 2000 y valores 
prioritarios orientativos) y Mapa de límites de las zonas especiales de conservación (ZEC). LISTADO 
DE ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN (ZEC) DE LA RED NATURA 2000 EN CASTILLA Y 
LEÓN  

En el listado se incluyen las 120 ZEC de Castilla y León incluyendo los 13 espacios protegidos Red 
Natura 2000 que tiene la condición de ZEC y ZEPA. 

En este listado se encuentra: ZEC-ES4110078-Riberas del Río Alberche y afluentes. 

Extracto de la página 51741 del BOCYL N 178: 

 
Ubicación de la Parcela 139 

 (Fuera de los límites de la red Natura 2000) 
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Según el PROYECTO DE CARTOGRAFÍA DETALLADA DE HÁBITATS EN CASTILLA Y LEÓN EN LOS 
LUGARES DE IMPORTACIA COMUNITARIA Riberas del Río Alberche y afluentes 

ES4110078 de fecha 09/09/2014 

Descripción General del Espacio, de la Junta de Catilla y León 

El LIC Riberas del río Alberche y afluentes se sitúa en el centro-sur de la provincia de Ávila. Forma parte 
de la Red Natura 2000 como LIC (ES4110078) y comprende 651 hectáreas, las cuales han sido 
inventariadas y cartografiadas durante el año 2012. Incluye varios tramos fluviales de la subcuenca del 
río Alberche: un tramo del río Alberche, un tramo del Arroyo de la Garganta de Navalacruz y un tramo 
del Arroyo del Horco. La superficie englobada la define el cauce del río más una anchura de 25 metros 
en cada margen a lo largo de los tramos. Se extiende a lo largo de la cuenca alta o valle del alto 
Alberche, entre el nacimiento del río y el embalse de El Burguillo; pasando, al menos en parte, por los 
siguientes 15 términos municipales: San Martín del la Vega del Alberche, Garganta del Villar, Navadijos, 
Cepeda la Mora, San Martín del Pimpollar, Hoyocasero, Navalosa, Navarrevisca, Navatalgordo, 
Villanueva de Ávila, Navalacruz, Navarredondilla, Burgohondo, Navaluenga y San Juan de la Nava. 

La parcela 139 del Polígono 10 de Burgohondo (Ávila) se ubica fuera de los límites de afección de la 
Red Natura 2000 puesto que se encuentra a unos 200 m. del rio Alberche, de acuerdo al siguiente 
mapa: 

RED NATURA 2000 

 
Fuente: GEOPORTAL del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

                                        Ubicación de la Parcela 139 (Fuera de los límites de la Red Natura 2000) 

 

 

RED NATURA 2000 

PARCELA 139 
POLÍGONO 10 
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7.  DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS ESPERADOS SOBRE 
LOS FACTORES ENUMERADOS EN EL APARTADO 6.1 AL 6.12 DERIVADOS DE LA 
VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTES RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O DE 
CATÁSTROFES, SOBRE EL RIESGO DE QUE SE PRODUZCAN, Y SOBRE LOS 
PROBABLES EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

Drenaje superficial e inundaciones: 

La parcela donde se ubica el proyecto por su localización y características del terreno, no está 
afectada por cauces naturales ni presenta riesgo de inundaciones según las áreas de protección de 
riesgos de la base de datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 

Por tanto, no se prevé que ninguna de las acciones descritas en el proyecto pueda suponer una 
afección sobre el drenaje superficial de la zona o que pueda provocar inundaciones, tanto en la fase 
de ejecución como en la de funcionamiento. NO HAY IMPACTO sobre estos factores en ninguna de 
las fases. 

 
Fuente: GEOPORTAL del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Ubicación de la Parcela 139 (Fuera de los límites de la zona inundable) 
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Riesgo de erosión y desprendimientos: 

Los principales factores que determinan las APR de erosión y desprendimiento son la orografía del 
terreno, la litología, y el régimen de precipitaciones. La zona donde se ubica el proyecto no se 
encuentra en el Área de Protección de Riegos. Aun así se considera, que los trabajos de excavación, 
el paso de maquinaria pesada y de vehículos de la obra, pueden provocar cierta pérdida de suelo, así 
como provocar su compactación, aunque no debe de haber ningún problema en la estabilidad del 
terreno, puesto que estas acciones se llevarán a cabo por caminos existentes y exclusivamente 
dentro del perímetro de la zona proyectada. 

La finca no presenta riesgo de desprendimientos. 

Por tanto, NO HAY IMPACTO sobre este factor en ninguna de las fases del proyecto. 

Riesgo de incendio: 

La finca no está localizada en zona de incendios aun así, se considera que la realización de las obras 
para implantar el proyecto, así como el tránsito de maquinaria pesada y vehículos y la presencia de 
mano de obra en el lugar, pueden incrementar el riesgo de forestal, puesto que el aumento de 
presencia humana en un lugar siempre aumenta este riesgo. 

Se tendrán que adoptar una serie de medidas preventivas para minimizar dicho riesgo, tanto en la 
fase de ejecución como en la de funcionamiento, especialmente durante la época de riesgo de 
incendio forestal, es decir entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, (ORDEN FYM/610/2019, de 17 de 
junio, por la que se fija la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y 
León) y cumplir con la normativa vigente sobre el uso del fuego ORDEN FYM/510/2013, de 25 de 
junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra 
los incendios forestales en Castilla y León. (BOCyL 27-06-2013) 

Por tanto, se considera un impacto por riesgo de incendio durante la fase de ejecución que puede ser 
NEGATIVO, directo, temporal, a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable, y se valora como 
MODERADO. Este impacto pasa a ser permanente durante la fase de funcionamiento. 

 

8.  MEDIDAS QUE PERMITAN PREVENIR, REDUCIR, COMPENSAR Y, EN LA MEDIDA DE LO 
POSIBLE, CORREGIR, CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO 
AMBIENTE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

Se han agrupado las medidas en tres tipologías: 

- Medidas precautorias, preventivas y/o protectoras:  

Este tipo de medidas son las aplicables bien sobre la actividad, ya que modificando las 
características de la actuación se puede disminuir la agresividad de la misma, o bien sobre el factor o 
factores potencialmente alterados, en un intento de disminuir su fragilidad. Por lo tanto, las medidas 
incluidas en este grupo evitan la aparición de un impacto o disminuyen su intensidad a priori, y deben 
adoptarse previamente a la aparición del mismo. 

- Medidas correctoras:  

Son las necesarias para minimizar o corregir impactos ya originados, en un intento de recuperar el 
estado inicial o, por lo menos, disminuir el grado del efecto. 

- Medidas compensatorias:  

Se trata de normas o actuaciones aplicables cuando un impacto es inevitable o de difícil corrección. 
Tienden a compensar el efecto negativo de este por medio de la generación de efectos positivos 
relacionados con el mismo. En otros casos puede tratarse de acciones que aprovechan la 
potencialidad de un recurso o del territorio, de manera que se generan beneficios adicionales. 
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8.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O PROTECTORAS. 

8.1.1. GEOMORFOLOGÍA, EDAFOLOGÍA Y EROSIÓN 

- Se reducirá al mínimo imprescindible la superficie destinada a acopio de materiales, equipos, 
casetas, o parque de maquinaria. Estas áreas se localizarán en todo caso en zonas libres de 
vegetación natural, poco expuestas visualmente, alejadas de zonas de escorrentía, y acequias, 
y se minimizará el tiempo de permanencia en la zona. 

- La ocupación temporal del terreno para el acopio de materiales y equipos deberá ser 
supervisada por la Dirección Facultativa, a fin de confirmar la compatibilidad de este uso con 
los objetivos de conservación de la zona. 

- Las tierras extraídas serán reutilizadas en la medida de lo posible en la propia obra. Estas 
tierras perderán sus características para poder ser utilizadas nuevamente si no tienen un 
almacenamiento correcto, produciendo un aumento de residuos de material inerte. 

- La maquinaria y vehículos empleados en las obras deberán haber superado las inspecciones 
técnicas correspondientes y estar en perfectas condiciones de funcionamiento, especialmente 
en lo referente a fugas de fluidos, emisión de gases y ruidos. 

- En las obras se realizarán únicamente las operaciones imprescindibles de mantenimiento diario 
de maquinaria o vehículos. Las operaciones que impliquen riesgo de contaminación del suelo, 
tales como cambio de aceite o lavado se realizarán en instalaciones o talleres autorizados. 

- Todo residuo peligroso generado o vertido de sustancia peligrosa será retirado inmediatamente 
y depositado en el contenedor correspondiente. Se evitará el vertido de restos de hormigón o el 
lavado de hormigoneras en otro lugar que no sea la planta de hormigón correspondiente. Se 
prohibirá expresamente el enterramiento de residuos en el relleno de las zanjas. 

- No se realizarán viales alternativos para acceder a la zona durante la ejecución de las obras, a 
fin de evitar eliminar vegetación y provocar erosión innecesaria en la zona. 

 

8.1.2. HIDROLOGÍA 

- Serán de aplicación las mismas medidas preventivas que para evitar impactos sobre la 
geomorfología y edafología. 

- Los materiales peligrosos se manipularán y almacenarán lo más lejos posible de acequias y 
puntos de recogida y conducción de agua de lluvia, para alejar el riesgo de vertido a las 
mismas. En caso de producirse un vertido accidental al suelo de sustancias peligrosas se 
retirará de forma inmediata a contenedores adecuados hasta su retirada por gestores 
autorizados. 

- Se prevendrán tales vertidos estableciendo prácticas adecuadas para el manejo de sustancias 
peligrosas y para las operaciones imprescindibles de mantenimiento de la maquinaria de obra, 
así como para la ejecución de las obras. 

- Los acopios y manipulación de sustancias y residuos peligrosos se realizarán en áreas 
especialmente acondicionadas. 

- Se procederá a la limpieza y retirada de posibles aterramientos que puedan obstaculizar el flujo 
natural de las aguas superficiales. 
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8.1.3 ATMÓSFERA 

- La maquinaria y vehículos empleados en las obras deberán haber superado las inspecciones 
técnicas correspondientes y estar en perfectas condiciones de funcionamiento. Especialmente 
los niveles de emisión de ruidos y gases de combustión respetarán la normativa aplicable. Para 
disminuir el ruido de las operaciones de carga, transporte, descarga y perforaciones, el 
contratista usará maquinaria de bajo impacto acústico. Se deberá realizar una revisión y control 
periódico de los silenciadores de los motores así como a la utilización de revestimientos 
elásticos en tolvas y cajas de volquetes cuando la Dirección de la Obra lo estime pertinente. 

- En la medida de lo posible, la maquinaria empleada (excavadoras, hormigoneras, grúas) 
originará un nivel de presión sonora inferior a 90 dB (A) medidos a 5 m de distancia de la 
fuente, siempre fuera del horario de descanso (22.00 a 8.00 horas), cumpliendo lo indicado en 
la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. (BOCyL de 09-06-2009). 

- Los equipos y la maquinaria a utilizar en las obras cumplirán los requisitos establecidos en el 
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, así como en el Real Decreto 
524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002. 

- Los horarios y días de trabajo se adecuarán a los establecidos por la normativa de trabajo, 
evitando los establecidos para descanso. 

- Se adoptarán medidas para minimizar el levantamiento de polvo durante el manejo de la 
maquinaria, como la reducción de la velocidad y el riego de pistas, si fuera necesario. 

 

8.1.4 VEGETACIÓN 

- Se marcará con cinta el lugar por donde vaya a transitar la maquinaria con el fin de no 
perjudicar la vegetación existente. 

- En las excavaciones se procurará minimizar la afección a la vegetación de arbustos que no 
tenga que ser eliminada. 

 

8.1.5 FAUNA 

- Se procederá al vallado de las zonas donde se vayan a realizar las excavaciones necesarias 
para acometer las obras con valla anti fauna. 

- Cada día se realizará una batida para proceder a la retirada de los animales que se encuentren 
en el interior de la zona vallada y se procederá a su liberación en lugar seguro y alejado de las 
obras. 

- En el caso de zanjas, se procederá a la ejecución de ésta por tramos, minimizando el tiempo 
transcurrido desde la apertura y el cierre de la misma, evitando o minimizando el efecto barrera 
que pueda surgir durante las obras. Además, se procederá a la revisión de los tramos de zanja 
que hayan quedado abiertos el día anterior por si algún animal hubiera quedado atrapado 
durante la noche. 

- En caso de encontrar algún animal será liberado inmediatamente en lugar seguro, así como si 
está herido se dará aviso al 112 para que se inicie el protocolo de fauna herida y se dé traslado 
a centro de recuperación de fauna autorizado. 

- En caso de que existan o se detecten en las proximidades nidos de especies de rapaces se 
estará a lo dispuesto en los perceptivos planes de recuperación de cada especie y se 
informará al Servicio de protección de especies de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León. 
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- Para evitar interferir al máximo con posibles especies nidificantes listadas en el Anexo I de la 
Directiva 2009/147/CE para la conservación de las aves silvestres se recomienda que las obras 
se lleven a cabo durante el período septiembre-marzo. 

 

8.1.6  PAISAJE 

- La mayoría de las medidas expuestas conllevan una reducción de la afección paisajística, 
especialmente las que minimizan la superficie afectada por las obras, la afección a la 
vegetación, las dirigidas a la adecuada gestión de los residuos, así como al orden en las áreas 
de acopio e instalaciones auxiliares. 

 

8.1.7 PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

- Durante la ejecución y explotación del proyecto se tomarán las medidas preventivas 
establecidas en ORDEN FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y 
se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y 
León. (BOCyL 27-06-2013), especialmente en cuanto a medidas de prevención durante la 
época de peligro de incendios forestales, en relación a la utilización de maquinaria y equipos, 
en terreno forestal y áreas contiguas de prevención, el funcionamiento de las cuales genere 
deflagración, chispas o descargas eléctricas susceptibles de provocar incendios forestales. 

- Se ha de cumplir con lo establecido en la Directiva 98/37/CE, de 22 de junio relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas, por lo que 
respecta a las determinaciones con relación al riesgo de incendio. 

- Las máquinas que se utilicen en terrenos forestales o áreas contiguas se han de utilizar 
extremando las precauciones de uso y haciéndoles un adecuado mantenimiento (se aplicarán 
métodos de trabajo que eviten la provocación de chispas). El suministro de combustible de 
esta maquinaria se ha de realizar en zonas de seguridad. 

- En todos los trabajos que se realicen en terrenos forestales o en aquellos que se encuentren 
condicionados por las medidas preventivas anteriormente comentadas, se ha de disponer, 
para uso inmediato, de extintores de mochila cargados y de las herramientas adecuadas que 
permitan sofocar cualquier conato de incendio. 

- Los depósitos de material y maquinaria estarán siempre a una distancia mínima de 5 m. del 
terreno forestal y no se dejará ningún residuo vegetal en la zona a la finalización de las obras.  

- Los operarios vinculados a las obras y a la explotación de las instalaciones serán instruidos en 
la existencia de riesgo de incendio forestal, en las medidas de prevención a adoptar, en las 
actuaciones inmediatas a efectuar delante de un conato de incendio y conocerán el número 
telefónico de comunicación en caso de incendio forestal (112). 

 

8.1.8  GESTIÓN DE RESIDUOS 

- Se identificará la cantidad y naturaleza de los residuos que se espera producir en cada etapa 
de la obra, procurando que los procedimientos constructivos y de montaje estén adaptados a 
minimizar la generación de residuos, especialmente de los peligrosos. 

- Se procurará que los suministradores de equipos y materiales retiren y gestionen de acuerdo a 
la normativa los residuos de embalaje de sus suministros. 

- En la zona de instalaciones auxiliares de las obras se habilitará y señalizará un área específica 
para la gestión de residuos (punto limpio), donde se acopiarán los contenedores de los 
distintos residuos esperados en las obras. 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.

06/04/2021
20210210
103

P
A
G

.1
3
0
 |

 2
0
6



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL        MEMORIA 
PARCELA 139 – POLÍGONO 10 - PARAJE EL FRONTAL - BURGOHONDO - ÁVILA- ABRIL 2021 
 

127 
 

- Se habilitarán contenedores para alojar residuos de embalaje e inertes (recortes de plástico, 
chatarra, alambres, maderas, etc.) priorizando su reciclado a la eliminación en vertedero. 

- Los contenedores tendrán diseño y capacidad adecuados a cada tipo de residuo a alojar, y el 
volumen estimado de generación, evitando su dispersión y vertidos. 

- Los contenedores estarán etiquetados claramente (según normativa UNE) con el tipo de 
residuos que deben alojar. 

- Los residuos de excavación y restos inertes de obra se evacuarán a vertedero autorizado, 
manteniéndose un registro de entrega de los mismos (albaranes). 

- Mediante una charla y/o la distribución de un resumen impreso de las medidas más 
importantes aplicables a las obras se concienciará al personal de los aspectos 
medioambientales más importantes, en particular los relativos a la generación y gestión de 
residuos, subrayando la importancia de la prevención, minimización, reutilización y reciclaje de 
residuos. 

- Las aguas residuales procedentes de las casetas de obra serán evacuadas  en un depósito 
adecuado, prohibiéndose en las mismas el vertido de sustancias peligrosas (aceite de 
maquinaria, grasa, pinturas, disolventes, etc.). Posteriormente serán retiradas por empresa 
gestora especializada. 

- Las cubas hormigoneras no realizarán operaciones de limpieza en obra, realizándose éstas en 
la planta de hormigón. 

En cuanto a la GENERACIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL 
RURAL, se llevarán a cabo buenas prácticas de gestión de los mismos: 

- Minimización y reutilización en la generación de residuos. Control de cantidades y tipos de 
residuos que se generan. Usar envases retornables de vidrio o adheridos a un sistema de 
recuperación. 

- Disposición de contenedores diferenciados para vidrio, papel, envases ligeros y orgánicos e 
informar a los empleados y usuarios de los residuos que deben depositar en cada tipo de 
contenedor, colocando carteles informativos y de sensibilización. 

- Las medidas para la recogida selectiva de los residuos procedentes de la actividad hotelera 
deberán de implantarse a todas las áreas del complejo hotelero: habitaciones, zonas comunes, 
piscina, así como en las zonas exteriores de esparcimiento. 

- Instalación de sistemas de reducción y compactación para evitar trayectos al servicio de 
recogida de basuras y limpieza, contribuyendo de esta forma a la reducción del impacto sobre 
el cambio climático. 

- Reducción de residuos peligrosos tales como productos tóxicos de limpieza, residuos de 
insecticidas y herbicidas, evitar aerosoles y apostar por pulverizadores, emplear detergentes 
sin fosfatos, dosificadores automáticos de productos para la limpieza de la piscina y formar al 
personal para que aprenda a utilizar y eliminar los productos químicos y materiales peligrosos 
de forma responsable y segura. 

GESTIÓN DE RESIDUOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 

- En el punto limpio se acondicionará un espacio para contenedores de residuos peligrosos 
(techado, con superficie impermeable y con sistema para recoger posibles fugas). Aquí se 
dispondrán envases específicos, etiquetados según normativa para alojar los siguientes tipos 
de residuos peligrosos: envases de sustancias peligrosas, materiales impregnados (trapos, 
papeles, guantes, etc.) con sustancias peligrosas, tierras contaminadas con vertidos, y 
cualquier otro que se pueda esperar en las obras. 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.

06/04/2021
20210210
103

P
A
G

.1
3
1
 |

 2
0
6



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL        MEMORIA 
PARCELA 139 – POLÍGONO 10 - PARAJE EL FRONTAL - BURGOHONDO - ÁVILA- ABRIL 2021 
 

128 
 

- Durante las obras se controlará que los residuos peligrosos se retiran inmediatamente a los 
contenedores correspondientes, evitando las mezclas y contaminaciones de los mismos. 

- Los gestores de residuos peligrosos contratados para la gestión de los residuos originados en 
las obras deben estar acreditados como transportistas/gestores autorizados de residuos en 
Castilla y León. 

- Se mantendrá un registro de los documentos oficiales de retirada y gestión de residuos 
peligrosos. 

- Los contratistas de obra civil deberán estar registrados como pequeños productores de 
residuos peligrosos. 

- Las sustancias peligrosas se almacenarán y manipularán de forma correcta, cumpliendo las 
siguientes medidas: 

1. Cada sustancia peligrosa empleada en obra dispondrán de una ficha de seguridad. 

2. Los envases de sustancias peligrosas tendrán un etiquetado correcto, visible y nunca 
en cierres, precintos y otras partes que se usen para abrir el envase. Deberán poder 
leerse cuando el envase este colocado en posición normal. El texto de la etiqueta 
deberá incluir: nombre de la sustancia o nombre común, en su caso, concentración de 
la sustancia, nombre y dirección de la persona física o jurídica que la fabrique, envase, 
comercialice o importe la sustancia peligrosa, así como pictogramas e indicaciones de 
peligro. 

3. Los embalajes y recipientes no presentarán desperfectos ni roturas. 

4. La altura de apilamiento de las sustancias peligrosas en recipientes frágiles no 
sobrepasará los 40cm si no se emplean medios auxiliares como estanterías. Para los 
no frágiles (bidones) la altura será tal que éstos no puedan caer desde más de 1,5m 
de altura. 

5. Los materiales peligrosos se almacenarán en un recinto aislado, resguardado de la 
lluvia y evitando el contacto directo con el terreno. Los envases de sustancias 
peligrosas líquidas deberán almacenarse en el interior de un cubeto estanco que 
retenga la sustancia en caso de fugas. 

6. El almacén de sustancias peligrosas estará señalizado con carteles de prohibido 
acceso a personal, “No Autorizado”, “Almacén de sustancias peligrosas”, prohibido 
fumar, soldar y realizar trabajos que produzcan calor. 

Una vez mencionadas todas estas medidas preventivas, se debe incidir en que el uso de sustancias 
peligrosas tanto en la obra como durante el funcionamiento del hotel rural, será prácticamente 
inexistente. 

 

8.1.9 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

En este apartado se pueden distinguir medidas en función del impacto a minimizar. 

 

MOLESTIAS A LA POBLACIÓN 

- Las obras se realizarán en el menor tiempo posible, respetando los horarios establecidos por la 
normativa, para disminuir al máximo las molestias a la población. Se minimizarán las 
superficies ocupadas y afectadas por las obras, limitándose esta en todo caso al perímetro de 
la parcela en que se ubicará el proyecto, que será vallado. 

- Se minimizará la generación de polvo mediante las medidas señaladas en el apartado de 
protección del aire. Se limpiarán las vías de acceso. VISADO

FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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- Para evitar accidentes durante las obras, se instalará un cerramiento con señalización de 
seguridad que impida el acceso del personal no autorizado. La valla perimetral contará con 
carteles indicativos de peligro y restricción del paso a personas ajenas a la instalación. 

 

DENSIDAD DE LA RED VIARIA 

- Se señalizará convenientemente la entrada y salida de camiones, se evitará realizar los 
transportes en horas punta y se procederá a la limpieza periódica de la calzada afectada por 
polvo o restos de material de excavación. 

- Los transportes emplearán las rutas más aptas para el tráfico pesado, que presenten una 
mayor fluidez, y siempre en el horario más aconsejable y que interfiera lo menos posible con la 
circulación rodada de la zona. 

- En todo momento se mantendrá la transitabilidad de las áreas colindantes, procurando que los 
cortes en la circulación sean los mínimos indispensables. 

 

 

AFECTACIÓN DE LA RED VIARIA 

- Se evitarán daños sobre las infraestructuras o a las propiedades durante las obras. En caso de 
producirse, éstos serán reparados en el menor plazo o compensados de común acuerdo con 
los particulares o entidades afectados. 

 

8.2     MEDIDAS CORRECTORAS 

- Una vez terminadas las labores de construcción, la aplicación de medidas correctoras tiene por 
objeto revertir los efectos negativos que se produzcan inevitablemente por la implantación y 
funcionamiento del proyecto, reparándolos en la medida de los posible para que los efectos 
finales sean compatibles con el medio. 

- A la finalización de las obras se restaurarán y/o acondicionarán todas las infraestructuras del 
entorno afectadas por las mismas a consecuencia de las obras: accesos, pavimentos, 
vallados, cunetas, canalizaciones, etc. 

- Limpieza del material acumulado, préstamos o desperdicios, efectuando dicha limpieza de 
forma inmediata en el caso de que el material impida el paso de vehículos o peatones, o pueda 
suponer cualquier tipo de peligro para la población. 

- Restauración ambiental de las superficies auxiliares de la obra. 

- Restauración edáfica y geomorfológica del terreno afectado, así como integración paisajística y 
revegetación de todas las zonas afectadas que puedan mantener cubierta vegetal. 

 

8.3     MEDIDAS COMPENSATORIAS 

- No se prevén medidas compensatorias. 

 

 

 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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9.     LA FORMA DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
INDICACIONES Y MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS CONTENIDAS EN ESTE 
DOCUMENTO AMBIENTAL:  

 

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

9.1     OBJETO DEL PROGRAMA 

La finalidad del plan de vigilancia ambiental es establecer un sistema que garantice el cumplimiento 
de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en este estudio y sus anexos. 
Además de garantizar la aplicación de las medidas correctoras, el plan de vigilancia ambiental tiene 
como objetivos: 

1. Medir el grado de ajuste entre los impactos previstos y los reales. 

2. Definir, en su caso, medidas adicionales. 

3. Seguir el grado de comportamiento de las variables ambientales (a corto, medio y 
largo plazo). 

4. Reaccionar oportunamente frente a impactos inesperados. 

El programa de vigilancia se dividirá en dos fases, de diferente duración: 

- FASE PRIMERA: se corresponderá con la fase de ejecución del proyecto, que se extenderá 
desde la fecha de inicio de los trabajos de preparación del terreno hasta finalización de la 
construcción de los edificios. 

- FASE SEGUNDA: Se engloba en la fase de funcionamiento del Hotel Rural, extendiéndose 
durante un año desde el acta de recepción de las obras. 

 

9.2     FASE PRIMERA: PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE LA FASE DE 
EJECUCIÓN  

En esta fase, el Programa de Vigilancia se centrará en el control del despliegue y ejecución de las 
medidas protectoras, correctoras y compensatorias proyectadas. Si durante este período de 
construcción se detectaran afecciones no previstas al medio donde se emplazan las obras, el equipo 
de control y vigilancia deberá proponer las medidas necesarias para evitarlas o corregirlas. 

9.2.1     SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O PROTECTORAS. 

CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS VALORES ARQUEOLÓGICOS 

Si durante la fase de movimiento de tierras se descubren valores arqueológicos, el equipo de control 
y vigilancia informará al arqueólogo especialista en la mayor brevedad posible, quien determinará las 
actuaciones a adoptar para evitar su afección. Acto seguido, se informará al organismo competente 
para que dicte las medidas oportunas. 

CONTROL DE OPERACIONES RUIDOSAS. 

Los ruidos generados durante la fase de construcción ocasionan impactos sobre la población 
próxima, el personal de la obra y la fauna del entorno. 

Frente a este hecho, se deberá controlar que la maquinaria disponga de las condiciones técnicas 
adecuadas para minimizar el ruido producido (silenciadores y cojinetes en condiciones además de un 
engrase adecuado en las zonas de movimiento para evitar chirridos y ruidos innecesarios). Además, 
los horarios de ejecución de actividades ruidosas serán entre las 8 y las 22 h, como norma general. Si 
hiciera falta realizar trabajos nocturnos, el contratista deberá solicitar autorización escrita al 
responsable del presente programa. 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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CONTROL DE EMISIONES DE PARTÍCULAS. 

Para evitar la generación de polvo a consecuencia de los movimientos de tierras, se deberán regar las 
explanadas de los caminos de obra, según se indica en el apartado de medidas correctoras. Se 
controlará la ejecución de esta operación, así como los niveles de polvo y partículas en suspensión, 
adecuando las medidas a los niveles medidos. 

CONTROL DE LAS ÁREAS DE MOVIMIENTO DE MAQUINARIA. 

De forma paralela al acta de replanteo de las obras, se delimitarán las zonas de movimiento de la 
maquinaria, marcando las zonas si fuera necesario. Se controlará de forma exhaustiva el respeto de 
estas áreas, debiendo solicitar el contratista autorización para la apertura de nuevos caminos o la 
ampliación de dicha zona. 

SEGUIMIENTO DE ZONAS DE INSTALACIONES Y PARQUES DE MAQUINARIA. 

Se controlarán periódicamente las actividades realizadas en las instalaciones de obra y parque de 
maquinaria. Serán objeto de especial control: 

- Cambios de aceite de maquinaria. Se comprobará que no se produzcan vertidos de forma 
incontrolada. Para eso, se exigirá una certificación del lugar final de destino de dichos aceites, que 
deberá ser una industria de reciclaje o de eliminación de residuos autorizada. 

- Residuos. Se comprobará el destino de los residuos generados en las obras, exigiendo una 
certificación del lugar de destino, que deberá ser un centro de tratamiento de residuos o vertedero 
autorizado. No se aceptarán vertederos de residuos en el área de las obras. 

CONTROL DE UBICACIÓN DE CANTERAS, ZONAS DE PRÉSTAMOS, VERTEDEROS Y 
ESCOMBROS. 

Con anterioridad a la emisión del Acta de Recepción Provisional de las Obras, se realizará una visita 
de control para comprobar que las instalaciones de obra han sido retiradas y desmanteladas, y que 
en la zona de empleo de dichas instalaciones se ha procedido a la restauración ambiental. 

Se presentarán informes durante la duración de las obras para hacer un seguimiento de las medidas 
a adoptar. 

De forma previa al comienzo de la extracción de materiales, se controlará el adecuado replanteo de 
las canteras y zonas de préstamos. 

Si durante la ejecución de las obras fuera necesario ampliar estas zonas, el equipo de control y 
vigilancia será el encargado de dictar las pautas para evitar afecciones al medio. 

Se controlará que los materiales sobrantes sean depositados en los vertederos autorizados, tal como 
propone el presente estudio. 

SEGUIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN. 

Se controlará de forma exhaustiva el respeto a las especies arbóreas y arbustivas que se han de 
mantener, así como la integridad de aquellos ejemplares que se hayan seleccionado para su 
posterior trasplante. 

SEGUIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA. 

En caso de que se detecte la presencia de algún nido próximo de especies singulares protegidas se 
tendrá que dar cuenta a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y cumplir con 
lo establecido en los diferentes Planes de Recuperación vigentes para cada especie. 

SEGUIMIENTO DE LA PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INCENDIO. 

Se controlará de forma exhaustiva el cumplimiento de las medidas preventivas fijadas en este 
documento y se prestará atención a la formación de los operarios y al control del uso de maquinaria. 

 VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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9.2.2     SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS. 

SEGUIMIENTO DE LA RESTAURACIÓN DE TERRENOS AFECTADOS POR LA CIRCULACIÓN DE 
MAQUINARIA. 

Con anterioridad a la emisión del Acta de Recepción Provisional de las Obras, se realizará una visita 
de control para comprobar que se ha procedido a la restauración ambiental. 

CONTROL DE DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES DE OBRA. 

Con anterioridad a la emisión del Acta de Recepción Provisional de las Obras, se realizará una visita 
de control para comprobar que las instalaciones de obra han sido retiradas y desmanteladas, y que 
en la zona de empleo de dichas instalaciones se ha procedido a la restauración ambiental. 

Se presentarán informes durante la duración de las obras para hacer un seguimiento de las medidas 
a adoptar. 

LIMPIEZA DEL MATERIAL ACUMULADO, PRÉSTAMOS O DESPERDICIOS. 

Con anterioridad a la emisión del Acta de Recepción Provisional de las Obras, se realizará una visita 
de control para comprobar que se ha procedido a su eliminación. 

 

CONTROL DEL CALENDARIO DE OBRAS. 

Se prestará especial atención a verificar que la eliminación de la vegetación necesaria para desarrollar 
el proyecto se lleva a cabo según el calendario estipulado para no interferir en la reproducción de las 
especies de aves descritas anteriormente y cuyos hábitats afines son los afectados por el proyecto. 

9.2.3     SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS. 

No se prevén medidas compensatorias. 

 

9.3     FASE SEGUNDA: PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE LA FASE DE 
FUNCIONAMIENTO 

En esta fase, el Programa de Vigilancia se centrará en: 

1. Determinar las afecciones que la actuación supone sobre el medio, comprobando su 
adecuación a este documento. 

2. Detectar afecciones no previstas y articular las medidas necesarias para evitarlas o 
corregirlas. 

3. Comprobar la efectividad de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias 
proyectadas. 

9.3.1     EFICIENCIA DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS 

Se comprobará que no se hayan producido afecciones que no estaban previstas inicialmente y que 
las medidas preventivas hayan sido satisfactorias. 

9.3.2     EFICIENCIA DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

EFICACIA DE LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE TERRENOS AFECTADOS. 

Se presentarán informes durante el año de duración de esta fase, a contar desde la firma del acta de 
recepción provisional de las obras, con una periodicidad semestral. En estos informes se recogerá la 
evolución y eficacia de las medidas correctoras aplicadas. 

9.3.3     EFICIENCIA DE LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS 

No procede. 
VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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10.     CONCLUSIÓN 

 

De este Documento Ambiental del “Proyecto Básico de UN HOTEL RURAL en la Parcela 139, Polígono 
10, Paraje El Frontal del término municipal de Burgohondo (Ávila), se desprende que: 

- Se cumple con la Normativa vigente de Suelo Rústico que permite la implantación de 
construcciones e instalaciones en este tipo de suelo en el caso de interés público, como ha 
quedado acreditado en el apartado correspondiente del Proyecto.  

- La única afección que puede suponer el proyecto durante la fase de funcionamiento es un 
aumento de los consumos hídricos para la zona, aunque es insignificante debido a la gran 
cantidad de agua de que goza el municipio y este consumo no ha de suponer ninguna 
afectación en cuanto a posible variación de niveles freáticos. 

- La situación actual de la finca se mejorará considerablemente con el funcionamiento del Hotel 
Rural puesto que se plantarán nuevos ejemplares de especies y se cuidarán las que ya existen, 
además de un mantenimiento constante del lugar. 

- La situación socioeconómica para los habitantes del municipio supondrá un impacto positivo 
para frenar el fenómeno de la despoblación rural que afecta no solo a Burgohondo, como se 
ha justificado en el apartado 3.2.4.1, sino a gran parte de la meseta interior española. 

- El proyecto se integra armoniosamente en el paisaje, ocultándose las edificaciones entre los 
árboles. Con su diseño cuyas formas pretenden asemejarse a un tronco de árbol, recubiertos 
con madera en la totalidad de sus fachadas, las edificaciones contemplan potenciar 
arquitectónicamente las condiciones bioclimáticas del entorno, tanto a nivel formal como 
constructivo, creando diferentes espacios, interiores y exteriores, que potencian su relación con 
el entorno privilegiado de las estribaciones de la Sierra de Gredos.  

- Ningún LIC ni ZEPA se ve afectado directamente por el desarrollo del proyecto, al no 
localizarse la finca en espacio Red Natura 2000. 

- Las medidas preventivas y correctoras propuestas son perfectamente asumibles, tanto a nivel 
técnico como económico. 

Por tanto, evaluados los posibles impactos ambientales potenciales que el proyecto puede tener 
sobre el medio y viendo que las medidas preventivas, correctoras y compensatorias son 
perfectamente asumibles, tanto a nivel técnico como económico, y que paliarán en gran medida 
muchos de estos impactos o los minimizarán, se considera que el desarrollo del proyecto es 
compatible con la conservación del entorno que lo rodea y medio ambiente en general, siempre y 
cuando se apliquen las medidas previstas en este Documento y se realice un seguimiento ambiental 
del desarrollo del proyecto. 

Son documentos necesarios que completan el presente Documento Ambiental los siguientes 
PLANOS DEL PROYECTO BÁSICO: 

01 SITUACIÓN 

02 EMPLAZAMIENTO Y TRAZADO DE INSTALACIONES 

 
Burgohondo, Abril de 2021. 

LA ARQUITECTA     
 
 
 
Carmen Calvo Gómez   VISADO

FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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4.3 LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
  

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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 25 a 50 plazas: Itinerario 
practicable, un aseo público adaptado y un dormitorio adaptado. 

Se trata de edificios de una sola planta, con una pequeña rampa de acceso para salvar el desnivel de 
la entrada. 

El itinerario de acceso al edificio principal, el dormitorio adaptado, la piscina y el aparcamiento es 
accesible. 

Se justifica el edificio principal y el dormitorio adaptado de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

 
 

  

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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 139 y 140, Polígono 10 .- Paraje El Frontal,  Burgohondo (Ávila) 

Nivel de accesibilidad (Anexo II del Reglamento): Residencial - Alojamientos turísticos (de 25 a 50 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 X   

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

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

Señalización puerta accesible 
cartel indicador 
conforme art. 44 

X   Se colocará un cartel indicador 

Pavimento no deslizant/enrasado  X   El pavimento exterior es antideslizante.  

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

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

ESPACIO ADYACENTE A LA ENTRADA ACCESIBLE 

Espacio libre preferentemente horizontal Ø >= 1,20 m X   

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

Escalones aislados prohibidos X   No existen  

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

12% 
X   No existen desniveles en el interior de los 

edificios 

Desnivel mayor de 0,20 m. rampa art. 8.2.2 X   No existe en el interior de los edificios. 

Iluminación 

permitirá identificar, 
localizar y usar 

mecanismos y sist. de 
información 

X   

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

 
 
 
 
 
 

  

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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VESTÍBULO 

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

adaptado  Ø >= 1,50 
m 

X   Es muy superior a 1,50m 

pract. Ø >= 1,20 m X     

Superficie > 50 m2 franja guía X   

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

textura y color 
diferenciado 

X   
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. X   >0,92 

Espacio libre mínimo a ambos lados 1,20 m X   

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  X   Se prevé la colocación de puertas de distinto 
color a las paredes.  

Modelos permitidos 
abatible o corredera 
manual o automática 

X   

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 

  

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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% X   
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 X   Pendiente 0% 

Pavimento no deslizante X   No deslizante 

Superficies 
evitar 

deslumbramiento 
X   No hay deslumbramientos 

Suelo - pared contraste color X   Existe contraste 

DISTRIBUIDORES 

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

adaptado  Ø >= 1,50 
m 

X    

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 
X   

No existen en el edificio principal 
En el alojamiento accesible el diámetro =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 X   
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 
      

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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HUECOS DE PASO Y PUERTAS 

Hueco libre mínimo de paso 0,80 m X   

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  X   
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  X   

 
altura máx. 1 m  X     

Puertas de vidrio (excepto de seguridad) 

zócalo protector de 
0,40 m 

 X     

doble banda horizontal 
de color 

 X     

Salidas de emergencia 

hueco libre mínimo de 
1 m de anchura  X    

apertura por simple 
presión 

X    Mecanismo de apertura por simple presión. 

 
  

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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  X  No hay escaleras. Se dispondrá rampa adaptada 
cuya pendiente no supere el 6% y de 1,50 m. de 

ancho cuando el terreno natural no alcance la 
cota del suelo terminado en el edificio principal y 
en la cabaña accesible, así como en el resto de 

cabañas que sea preciso. 

 

   escalera y elemento 
mecánico 

   No procede  

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

sí    No procede  

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

 ascensor    No procede  

         
 3.1 ESCALERAS        
         
CARACTERÍSTICAS GENERALES        
         
 Anchura libre mínima  adaptada >= 1,20 m    No hay escaleras  

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

 0,50 m x ancho escalera      

         
 Protección o zócalo en lateral sin paramento  h > 0,10 m       

 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  X  No hay escaleras. Únicamente se dispondrán 

escalones o rampa cuya pendiente no exceda 
del 6% y de 1,50 m. de ancho cuando el terreno 
natural no alcance el suelo terminado en la zona 
de la entrada a las cabañas y al edificio principal 

 

 Contrahuella (obligatoria)  0,15 < h < 0,18  X    
 Ángulo huella-contrahuella  75º - 90º      
         
PAVIMENTO        

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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 Antideslizante  sí  X    
 Sin resalte sobre la contrahuella  sí  X    
 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      
PASAMANOS        
         
 Continuos, incluyendo las mesetas  sí    No procede pasamanos puesto que no hay 

escaleras y las rampas son sobre el terreno de 
acceso a los edificios 

 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      
         
    3.2 RAMPAS        
         
CARACTERÍSTICAS GENERALES        

         
 Espacio libre previo y posterior  Ø >= 1,50 m  X  Se forma entre el terreno y el edificio  
 Directriz  preferentemente recta  X    
 Anchura libre mínima  adaptada  1,20 m  X    
   practicable  0,90 m      
 Pendiente longitudinal máxima  8%  X    
 Proyección horizontal máxima sin mesetas  10 m  X    
 Rampa aislada menor de 3 m  pendiente <= 12%  X    
 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  X  Formado por el terreno natural  
 Banda táctil en inicio y final de rampa  ancho de rampa y 1,00 

m de longitud 
     

         
PASAMANOS        
         
 Continuos, incluyendo las mesetas  sí    No procede  
 A ambos lados  sí      
 Altura mínima del borde superior  0,90 m      
 Prolongación mínima de los extremos  0,30 m      
 Sección  asidos con facilidad      

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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 Separación a paramento vertical  > 0,04 m      
 No escalables  sí      
 Rematados hasta algún paramento  sí      
 Color contrastado  sí      

 

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  X   
Una plaza adaptada de un total de  20 

plazas 

Mínimo a partir de 10 plazas 1 adaptada       

SITUACIÓN 

Cerca de accesos peatonales si X    En la zona de la entrada  

Comunicadas con vía pública o con edificio 
mediante itinerario accesible 

si  X     

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  X   4,50m 

Ancho mínimo 2,20 m  X   2,40m. 

Señalización del perímetro banda de color contrastado X      

ÁREA DE ACERCAMIENTO 

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

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

Señalización 

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

distancia y a 45º del lado 
mayor 

 X   0,50m 

Altura del área de acercamiento lateral mismo nivel que plaza X      

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

(aceras) 
X    mismo nivel 

SEÑALIZACIÓN 

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

Símbolo internacional en el suelo sí  X   Si 

 
VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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  X   Existe un aseo adaptado 

5.1 CONDICIONES GENERALES 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Comunicación desde entrada accesible hasta 
núcleo de aseos accesibles 

itinerario accesible  X     

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

Pavimento antideslizante X    Gres porcelánico 

Materiales no reflectantes sí X      

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

Grifería 
monomando, 

palanca o célula  X   monomando. 

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

Señalización 

S.I.A.  X     

placa en Braille X      

1,40 < h < 1,60 X      

Iluminación (excepto elemento de especial 
interés) 

general X      

no focalizada  X     

PUERTAS 

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

Mecanismos del tirador por presión o palanca  X   Por presión 

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

Mecanismo de condena 
sin giro de muñeca 
y apertura exterior 

 X     

Contrastar en color del paramento sí  X     

ACCESORIOS Y MECANISMOS 

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

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

1,00 m  X     

Altura máxima del borde inferior del espejo 0,90 m  X     

Altura máxima de mecanismos eléctricos 0,90 m  X     

BARRAS DE APOYO 

Sección transversal de la barra 
< 0,05 m  X      

redondeada X     

Sección circular 0,03 < s <  0,05 X      

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

5.2 ASEOS 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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 X      

pract. Ø >= 1,20 m       

LAVABO 

Altura máxima del borde superior 0,85 m  X     

Exento de pedestal sí  X     

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

Distancia de grifería a borde lavabo < 0,46 m  X     

INODORO 

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

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

BARRAS DE APOYO EN INODORO 

Lado de aproximación abatible verticalmente  X     

Altura máxima 0,75 m  X     

Longitud mínima 0,60 m  X     

Distancia máxima entre ejes de barras 0,80 m  X     

URINARIO 

Altura de al menos uno de ellos 0,40 < h < 0,90     No existe  

Barra de apoyo sí       

Bordillo, banzo o similar no       

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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5.3 ASEOS CON DUCHA 
CONDICIONES DE CABINA 

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

adaptado 

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

DUCHA 

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

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

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

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

0,75 x 1,20  X     

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

Rociador 
tubo flexible y utilización 

manual 
 X     

Barra vertical de apoyo 

borde inferior 
0,70 - 0,80 

 X     

borde superior 
1,90 - 2,00 

X      

Barra horizontal h <= 0,75 m  X     

Resaltes respecto nivel de pavimento no X      

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.
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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  X   
Mostrador adaptado en el vestíbulo 
principal de acceso al edificio. 1,50m 

Altura máxima del mostrador 0,85 m  X     

Altura mínima libre del hueco inferior 0,70 m       

Fondo libre de obstáculos de hueco inferior 0,50 m  X     

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

Intensidad mínima de luz en el mostrador del 
usuario 

500 lux  X     

Ventanillas con sistema de amplificación por 
inducción magnética 

-       

Señalización sí  X     

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y ALARMAS 

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

utilización adaptada  X     

Altura de elementos de mando, pulsadores, 
interruptores, timbres, … 0,90 < h < 1,20  X     

Color contrastado con paramento sí X      

ILUMINACIÓN 

Nivel mínimo de iluminación 200 lux / uniforme  X     

Condiciones de iluminación 
uniforme y difusa, evitando 

sombras  X     

Carteles informativos y puntos relevantes luz directa  X     

Deslumbramientos evitar  X     

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

evitar X      

BUZONES, PAPELERAS … 

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

Bordes y esquinas 
sin aristas ni elementos 

cortantes 
 X     

  
  

  
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 

 X     
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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  X   Se prevé un teléfono público en la recepción 

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

Situación de teléfonos accesibles en 
baterías de teléfonos 

en los extremos     No existen  

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 

 X     

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

permitir aproximarse o 
alejarse de la señal o 

información   
 X     

Caracteres de monitores, paneles, 
pictogramas y análogos 

gran tamaño, 
contornos nítidos y 
color contrastado   

 X     

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

la distancia   
 X     

CARTELES Y ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 
                  

Adosados a la pared con carácter general  x     

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 
x      
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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: HOTEL 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 de los edificios (principal y 10 cabañas individuales), de una sola 
planta, con salida directa desde todos ellos a la parcela a través de un porche cubierto. 

Artículo 5. Ubicación 

Está ubicada en Burgohondo (Ávila), que cuenta con 1.180 habitantes, según el padrón del INE para 
el año 2020 (último INE publicado 1 de enero de 2021). 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, se revestirá de tablas de madera 
verticales de castaño sin tratar, de forma que se mimetice completamente con la naturaleza 
circundante.  La carpintería de madera o aluminio imitación madera de castaño y cubierta de canto 
rodado color pardo quedará integrada en el conjunto edificado.  

Artículo 7. Capacidad del alojamiento 

La capacidad es de cuarenta plazas. Si se incluyen las camas supletorias es 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 de cada una de las cabañas son de 28 m2  (4 plazas + 1 
supletoria). La superficie útil de los baños es de 5,01 m2, dotados de dos lavabos, 
inodoro, bidé y bañera. 

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) Toda la superficie de la habitación cuenta con una altura superior a 2,50 m. La altura libre de 
suelo a techo es de 2,84 m. 

d) Cuenta con calefacción de suelo radiante y caldera de biomasa. VISADO
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FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.

06/04/2021
20210210
103

P
A
G

.1
5
7
 |

 2
0
6



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL        MEMORIA 
PARCELA 139 – POLÍGONO 10 - PARAJE EL FRONTAL - BURGOHONDO - ÁVILA- ABRIL 2021 
 

154 
 

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, 2 lavabos, bidé y bañera. Cuentan con espejo y tomas de corriente.  

Artículo 10. Salones y comedores. 

Dispone de un salón social de 229 m2 dotado de mobiliario en perfecto estado de uso y conservación. 
En él se integra una cocina – comedor, que pueden quedar independientes mediante tabiquería 
móvil. La superficie de dicha estancia guarda relación con la capacidad de alojamiento del 
establecimiento (40 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 de protección natural-1. 

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 FUNDAMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO 
PARA EL USO DE HOTEL RURAL 
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4.6.1 ACREDITACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO PARA EL USO DE UN HOTEL RURAL SITUADO 
EN LA PARCELA 139 DEL POLÍGONO 10, SUELO RÚSTICO, DEL MUNICIPIO DE 
BURGOHONDO (ÁVILA). 

 
Entre los objetivos generales de la legislación urbanística y de la Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León se encuentran la promoción de su desarrollo equilibrado y sostenible, 
el aumento de la cohesión económica y social y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, así 
como la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente y del 
patrimonio cultural.  

Si convertimos estos objetivos generales en un objetivo concreto, esto es, un municipio como es 
Burgohondo (Ávila), en una parcela determinada, como es la parcela de suelo rústico Nº 139 del 
polígono 10 y para un uso determinado, un hotel rural, estamos trasformando en una entidad 
específica, estas afirmaciones generales, en la que se manifiestan, de forma explícita o implícita, cada 
uno de los objetivos propuestos. 

En la exposición de motivos 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, se pone de 
manifiesto la importancia del sector turístico en el medio rural como instrumento de dinamización y 
fijación de población, especialmente población joven y destaca el papel de la mujer en este tipo de 
empleos y su contribución al desarrollo de la economía en el medio rural. 

El conjunto de los edificios en los que se desarrollará el Hotel Rural se encuentran ubicado en una 
parcela de suelo rústico de Protección Natural 1, dada la necesidad de ubicación en este tipo de 
suelo, en contacto con la naturaleza, desvinculado del bullicio que supone el suelo urbano, premisa 
fundamental que busca el turista potencial de este tipo de alojamiento, procedente de la capital 
madrileña. Las actividades de turismo rural, actividades de turismo activo y de ocio en contacto con la 
naturaleza, por su propia naturaleza, precisan de un entorno rural para su desarrollo. Dadas las 
propias características de la actuación, debe desarrollarse en este tipo de suelo, ya que se busca el 
contacto directo con la naturaleza, por lo que se pretende reforestar y potenciar la flora de la finca. Se 
busca la tranquilidad y las condiciones naturales de este tipo de suelo. 

La propuesta adopta las opciones que presentan el menor impacto en el medio y garantiza una 
mayor integración en el paisaje. Las construcciones y accesos a ellas vinculadas no modifican la 
topografía ni las condiciones de la flora y la fauna (en cualquier caso las potencia), y quedan resueltos 
dentro de la propia finca todas las instalaciones necesarias y los vertidos. No existe posibilidad de 
ubicar dicha edificación y sus actividades dentro de áreas urbanas. 

La parcela goza de una situación privilegiada, un lugar tranquilo, agradable, bien comunicado, 
situado junto al límite del casco urbano de la zona de Puente Nueva, a escasos metros del río 
Alberche, a 300 m., rodeado de un hermoso paisaje. El encontrarse en contacto directo con la 
naturaleza hace que el visitante pueda disfrutar de la tranquilidad que le ofrece el entorno, contemplar 
desde el salón del hotel y en cada una de las habitaciones situadas en las cabañas individuales, el 
hermoso paisaje de las estribaciones de la Sierra de Gredos, con la comodidad que ofrecen sus 
instalaciones y servicios. El viajero encontrará aquí el lugar idóneo para el reposo, donde podrá 
apreciar la belleza natural y cultural abulense. 

La parcela dispone de fresnos, chopos y varias encinas, alguna de ellas centenarias, siendo las 
edificaciones totalmente respetuosas con cada uno de estos elementos, según se dispone en el 
Plano Nº 2 de emplazamiento. Se ha elegido la ubicación de los edificios junto a los árboles 
existentes, integrados completamente con la vegetación. 

Hay que tener en cuenta que una de las principales fuentes de ingresos de la economía local de 
Burgohondo (Ávila) es el turismo procedente de Madrid, puesto que dista 125 Km. del centro de la 
capital, que se traduce en aproximadamente 1 hora y media de viaje por la M-501, en vehículo 
rodado. 
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Para aumentar la cohesión económica y social y la mejora de la calidad de vida de los habitantes es 
necesario crear puestos de trabajo, que generen ingresos en la economía local. Con el hotel rural no 
cabe duda que se dé esa premisa, pasando a enumerar los empleos generados. 

Están por un lado los que se generan de forma directa:  
- 1 puesto de recepción del hotel. 
- 2 puestos de trabajo para limpieza del edificio. 
- 1 puesto de trabajo para el servicio de restauración (se servirá, como mínimo, el desayuno, 

tal y como recoge el Decreto de Turismo Rural de Castilla y León). 
- 2 puestos de trabajo para el cuidado de la finca. 
- 1 servicio de lavandería. 

A éstos, hay que añadir los puestos de trabajo que se generan de forma indirecta: compras en alguna 
de las tiendas y supermercados que dispone el municipio, comidas en sus restaurantes, uso del 
servicio de gasolinera situada en la carretera de Madrid, cañas y tapas en la gran oferta de bares de 
la localidad, diversión nocturna, paseos a caballo, etc. 

Entre la oferta turística que ofrece el municipio se encuentran los paseos a caballo, senderismo por 
alguna de las rutas que tiene señalizadas el Ayuntamiento de Burgohondo, descensos en piragua por 
el río Alberche, pesca, sin olvidar el rico patrimonio artístico que puede contemplar el visitante: 
Colegiata Abadía de Nuestra Señora de la Asunción, del s. XII, Ermita de los Judíos, S.XVI, Ermita de 
San Roque, etc. El Hotel Rural, que posee acceso rodado desde la Carretera de Ávila a Casavieja, se 
encuentra a media hora en coche la capital abulense, ciudad Patrimonio de la Humanidad y a 45 
minutos del Parque Nacional de la Sierra de Gredos.  

El uso de Hotel Rural responde a los objetivos marcados en la legislación, atendiendo al interés 
público, a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos y a su compatibilidad con los 
valores protegidos por la legislación sectorial. Al ubicarse en suelo rústico permite disfrutar al visitante 
de los recursos naturales que posee la parcela, que no sería posible ubicar en suelo urbano. 

El emplazamiento en suelo rústico de los hoteles rurales está contemplado en el artículo 5 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: 

“Los hoteles rurales se ubicarán en municipios de hasta 3.000 habitantes, así como en 
municipios de más de 3.000 y hasta 20.000 habitantes si lo hacen en suelo rústico.” 

Se ha realizado un ESTUDIO por “CABEZA DE RATÓN” denominado “PROYECTO DE TURISMO 
RURAL”,  que se adjuntará como documento independiente a este Proyecto Básico para su valoración 
por el Organismo competente, para determinar el tipo de turismo que se busca conseguir con el hotel 
rural, respetuoso con el medio ambiente, que permite un desarrollo equilibrado y sostenible. Hay que 
tener en cuenta que el Decreto por el que se regulan los establecimientos de alojamiento de turismo 
rural fija en 3.000 el número de habitantes de los municipios donde se pueden ubicar estos 
establecimientos, de acuerdo con la naturaleza específica de este tipo de turismo, que debe ubicarse 
en el medio rural, así como la protección del entorno urbano a través del turismo.  

Se citan literalmente los siguientes párrafos del citado estudio, imprescindible a tener en cuenta: (Se 
ha incluido parte de este Estudio en el Proyecto Básico puesto que el diseño del Edificio Principal, las 
Cabañas y todo el conjunto se ha basado en las conclusiones del mismo). 
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PROYECTO DE TURISMO RURAL (Extracto) 
(AUTOR: CABEZA DE RATÓN) 

 

“ALGUNOS DATOS RELEVANTES  

“La profesionalización de los empresarios rurales unida a una mayor oferta y un 
incremento continuado de la demanda, han puesto al sector del Turismo Rural en una 
de las mejores situaciones vividas hasta ahora.”  

Fuente Barómetro Clubrural 2018 

 

En la comparativa interanual 2018 vs 2017, se observa cómo el interés relativo a los 
productos sol y playa y ocio nocturno ceden protagonismo de manera clara (-10% y -
7% respectivamente), con respecto a productos turísticos alternativos como bienestar 
(+14%), natural (+9%) y activo (+6%). 

Fuente: INE y Mabrian Technologies (enero-agosto 2018) 

 

Esta sorprendente subida por los productos wellness, muestra claramente una 
oportunidad para los destinos españoles que apuesten por actividades relacionadas 
con la práctica de yoga, la tranquilidad, o el estilo de vida slow. 

Fuente: INE y Mabrian Technologies (enero-agosto 2018) 

 

La provincia española que más establecimientos rurales tiene es Asturias con el 7.92% 
del total. Le sigue Navarra con el 4.79% y en tercer lugar Cantabria (4.66%).  

Hay que llegar hasta la cuarta posición para encontrar una provincia no uniprovincial: 
en este caso Girona con el 4.10% y Ávila (3.63%). 

Fuente Barómetro ClubRural 2018 

 

El turismo rural tiene éxito sobre todo entre los viajeros de más de 41 años (61,93%).  

El 28.04% de los consumidores se encuentran en el rango de edad de entre 31 y 40 
años. 

Las mujeres practican más turismo rural: un 75.31% frente al 24.70% de los hombres. 

 

RETOS DEL TURISMO RURAL EN ESPAÑA  

Superar la estacionalidad 

La baja ocupación en ciertos períodos del año hace imprescindible la búsqueda de 
nuevas fórmulas para atraer al viajero fuera de fechas de temporada alta, como la 
diversificación o la especialización (Turismo de actividades). 

Diversificar los canales de Venta 

Se constata una excesiva Booking-dependencia de los establecimientos hoteleros, 
acaparando el gigante de las reservas online una posición de fuerza creciente. Ante 
esta situación, el desarrollo de estrategias comerciales más diversificadas es todo un 
reto para el turismo rural, además de una forma de llegar a clientes diferentes, 
especialmente si se trata de OTAs especializadas. VISADO
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Atraer a nuevos turistas extranjeros. 

El turista rural en España procede principalmente de las grandes ciudades. El turista 
extranjero acude a nuestro país atraído por las playas y el sol, pero desconoce 
completamente la amplísima oferta rural con la que contamos. 

Fuente: Blog Evadium  

 

TENDENCIAS DEL TURISMO RURAL EN ESPAÑA  

Sostenibilidad y turismo rural son dos conceptos que van de la mano. De hecho, en 
todos los tipos de turismo se debería concienciar más en aspectos sostenibles. En lo 
que se refiere al turismo rural, la sostenibilidad es un atributo muy instalado en el 
mindset del viajero. 

La tendencia sube respondiendo a cambios de comportamiento de la sociedad. El 
consumidor es cada vez más crítico con las políticas medioambientales y los 
derechos laborales. Con toda la información en la palma de su mano, el Smart 
Shopper, reclama un servicio adecuado a su forma de pensar. 

El turista rural actual sigue buscando la naturaleza como primera opción, quiere estar 
en contacto con el entorno rural, busca la autenticidad pero ahora busca una 
experiencia sensorial, más emocional y sobre todo vivir algo original. Busca una 
“experiencia única”. 

Busca además algo más que una casa, también quiere que el trato sea “más 
personalizado”, además sigue demandando que el entorno natural esté muy bien 
cuidado. 

También los turistas piden nuevas actividades turísticas rurales que complementen su 
estancia; observación de estrellas, festival de piorno en flor, ferias de tapas a un euro, 
jornadas de pucheros y cucharas, concursos de decoración de fachadas, etc. 

Viaje transformador – El cliente se ha vuelto en general más experiencial que material. 
Muchos turistas ven los viajes como un vehículo para tener experiencias gratificantes 
de autorreflexión, aprendizaje y desarrollo personal. 

Necesidad de desconexión – Los turistas buscan destinos exóticos y auténticos, que 
les ayuden a desconectar de la vida frenética y ofrezcan actividades que les 
reconecten consigo mismos y les ayuden en su desarrollo personal. 

Demanda de experiencias – Los viajeros demandan experimentar durante el viaje 
nuevas actividades y sensaciones, relacionadas con la autenticidad del destino. En los 
últimos años, han surgido nuevas motivaciones para viajar, como la gastronomía. 

Alojamiento – Muchos turistas buscan opciones de alojamiento más pequeñas y 
boutique, donde se pueda recibir un trato más personal y cálido y que refleje mejor la 
idiosincrasia del destino que se visita. 

Los hoteles como el centro del viaje – muchos hoteles boutique han mejorando el 
diseño del lobby y las zonas comunes, cambiando la distribución de espacios y 
orientándose a ofrecer experiencias significativas a sus huéspedes, que les pongan en 
contacto con la comunidad local. 

 

CONCLUSIONES  

El nuevo viajero rural es fundamentalmente femenino y busca significado. Crea 
recuerdos.  
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La experiencia: desconectar de su realidad, conectar con otras realidades. Reconectar 
con lo auténtico.  

Demanda sostenibilidad, vida sana y conexión con lo local.  

 

NUESTRO PUNTO DE PARTIDA  

Un entorno con mucha oferta, pero sin significado.  

Si bien la zona presenta muchas opciones de estancia, ninguna de ellas se nos 
presenta como un competidor serio en términos de significado y experiencia. Los cuál 
nos da aún motivos para basar nuestro valor añadido en esos términos.  

Una localización que necesita ser reformulada.  

Aunque Burgohondo nos aporta muchos servicios fundamentales que pueden sumar a 
la experiencia, no es un “destino reclamo”. Proponemos autolocalizarnos en el Valle 
del alto Alberche, en el entorno de la Sierra de Gredos. 

Una concepción del espacio modular.  

El proyecto nace con la idea de crear diferentes edificios/cabañas alrededor de un 
espacio común. Esta dimensión modular debe ser aprovechada en el diseño del 
producto y de la plataforma de marca.  

 

¿QUIÉN ES NUESTRO TARGET?  

¿Viajes de empresa? ¿Colegios? ¿Familias? ¿Amigos? ¿Parejas?  

 No detectamos una diferencia sustancial para discriminar un target de otro.  

Nuestro producto nos permite adaptarnos a diferentes necesidades/tamaños y grupos. 
Solo necesitamos encontrar una plataforma de marca que sea atractiva para cualquier 
tipo de target rural.  

Nuestro target son todos. Porque nuestro objetivo es desestacionalizar y diversificar a 
través de un espacio y una experiencia modular y escalable. 

 

HABLEMOS DE SIGNIFICADO  

La artesanía como driver de una experiencia rural única.  

Somos un lugar donde conectar con lo auténtico. Con lo hecho a mano, con cariño y 
con tiempo. Un lugar dedicado a la buena vida y a la belleza de las cosas únicas.  

Un lugar donde la artesanía, entendida en un sentido amplio, es protagonista de la 
experiencia a diferentes niveles o intensidades: desde nuestra imagen, construcción, 
decoración, recomendaciones de la zona, a la propuesta de actividades o eventos. 

Somos un lugar donde aprender a hacer cosas nuevas y vivir nuevas experiencias. 

Rodearse de belleza, naturaleza y saber hacer. Expresarse de nuevas maneras. 
Compartir actividades con los tuyos y conectar con productores locales aprovechando 
la energía social de esta tendencia.  

El espacio como promesa de desconexión.  

No somos un hotel, aquí estás a tu aire. No somos solo una casa, nuestra experiencia 
puede ir más allá si tú quieres.  
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No estamos dentro de un pueblo. Somos un lugar diferente, especial. Desconectado 
del resto del mundo, integrado en la naturaleza.  

No estamos en un sitio: Somos un sitio.  

Queremos que al escuchar nuestro nombre presientas que vas a estar desconectado, 
en un lugar acotado, y al mismo tiempo, dentro de un lugar especial, con significado.  

Un sitio en un terreno elevado. Al que nos hemos permitido llamar LOMA.  

 

El nombre: LA LOMA DE LOS ARTESANOS  

Una experiencia modular. Que crece en función del target.  

La Loma de los Artesanos es un lugar donde cada espacio está dedicado a un tipo de 
artesanía.  

Decorado con piezas que puedes comprar. Enriquecido por herramientas o materiales 
que puedes usar para crear.  

Donde puedes acceder a experiencias únicas con artesanos de la zona.  

Donde se vive la artesanía en un sentido amplio (también se incluye la gastronomía).  

Un espacio multifuncional, que tiene sentido como una simple casa rural llena de 
significado, o a la que puedes añadir diferentes actividades.  

Al mismo tiempo, es una marca propia que puede convertirse en una marca conjunta 
para artesanos de la zona. En una denominación de origen.  

 

EL BUEN HACER DEL BIEN VIVIR  

Vivimos en equilibrio con la naturaleza. 

Vivimos de cerca, conectados con nuestra comunidad. 

Nuestras manos conservan la tradición de nuestra gente. 

Creemos que lo bello es imperfecto. Y lo sencillo, auténtico.  

Creemos que el tiempo es otra materia prima con la que crear cosas únicas.  

Vivimos en equilibrio con la naturaleza. 

Vivimos de cerca, conectados con nuestra comunidad. 

Nuestras manos conservan la tradición de nuestra gente. 

Creemos que lo bello es imperfecto. Y lo sencillo, auténtico.  

Creemos que el tiempo es otra materia prima con la que crear cosas únicas.  

 

LA LOMA DE LOS ARTESANOS  

No es una casa rural, es un negocio rural. 

Más que un nombre, proponemos una estrategia de diversificación para optimizar la 
rentabilidad del espacio:  

 Alojamiento. 

 Experiencias. 
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 Venta de productos artesanos. Ya sean parte de la decoración o encargados 
en la zona (carne, etc.) 

 Distribución de productos artesanos.  

 Eventos (bodas, reuniones de empresa)  

 Excursiones puntuales.  

 Ferias de artesanía. 

 Presentaciones de producto, etc.  

   

LOGOTIPO Y TERRITORIO ESTÉTICO  

La Loma de los Artesanos es un lugar con personalidad propia. Su territorio estético 
está hecho a mano. No tiene un acabado de diseño de ordenador.  

Es fundamentalmente minimalista. Intenta utilizar pocos elementos y sacarles el 
máximo valor posible, como ocurre con la artesanía y la vida sencilla en general.  

Tiene un carácter marcadamente artístico. La intención es que las piezas de publicitan 
La Loma de los Artesanos pudiesen ser compradas como un elemento decorativo en 
sí mismo.  

El elemento central es la loma. La forma de montaña se convierte en la absoluta 
protagonista.  

Este elemento debe ser clave en el diseño y construcción del espacio. El reto es que 
nos inspiremos en él para reproducirlo una y otra vez en diferentes materiales o en la 
propia forma de las cabañas.” 

   

 

Fuente: CABEZA DE RATÓN 

 

Una vez estudiadas las conclusiones del Estudio realizado por “CABEZA DE RATÓN”,  el Proyecto de 
Hotel Rural se ha concebido siguiendo las premisas contenidas en el mismo.  

Con todo ello queda acreditado el interés público del Proyecto, las condiciones de la finca y su 
entorno hacen de la misma el enclave ideal para esta actuación, se generan ingresos en la economía 
local, se respeta el medio ambiente y los recursos naturales del entorno y se mejora la calidad de vida 
de sus habitantes al disponer de mayor capacidad adquisitiva y se mejora indiscutiblemente la 
parcela de acuerdo al estudio paisajístico realizado por la empresa DSTUDIO, que se adjunta como 
documento independiente a este proyecto. Dentro de las premisas de un desarrollo equilibrado y 
sostenible, con la gestión responsable de los recursos naturales. 
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4.6.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTES. 

Quedan justificadas en el apartado 1.2 INFORMACIÓN PREVIA de este Proyecto Básico, 
concretamente  en los apartados: 
 

1.2.2 Emplazamiento,  
1.2.3 Entorno físico y 
1.2.4. Normativa urbanística. 

 
 

4.6.3 TRAZADO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES Y DE LOS SERVICIOS 
NECESARIOS PARA EL USO SOLICITADO. 

Se identifican en los planos siguientes: 

01  SITUACIÓN  
02 EMPLAZAMIENTO Y TRAZADO DE INSTALACIONES 
07 EDIFICIO PRINCIPAL: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS/ ACCESIBILIDAD. 
09 CABAÑA: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS / ACCESIBILIDAD 
 
 
4.6.4 COMPROMISO PREVIO A LA LICENCIA URBANÍSTICA DE VINCULACIÓN EN EL 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL TERRENO AL USO AUTORIZADO, LAS 
LIMITACIONES IMPUESTAS Y LA CONDICIÓN DE PARCELA INDIVISIBLE. 

 
A continuación se adjunta compromiso firmado por la Propiedad para dar cumplimiento al artículo 
308.1.c) del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, modificado por el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, para adaptarlo a la Ley 7/2014, de 
12 de septiembre, así como al artículo 97.1.a) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, modificado por el 
artículo 25.3.a) de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración 
y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. 
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D. Roberto Martín Muñoz, con Documento Nacional de Identidad nº 06579841R, en 

representación de SOLUCIONES ENERGÉTICAS RIO. S.L., con C.I.F. B05224423 y domicilio fiscal 

en Burgohondo (Ávila), Carretera de Ávila a Casavieja Nº 62 Bajo- 2, C.P. 05113,  Empresa 

Promotora del Proyecto Básico de Un Hotel Rural situado en Burgohondo (Ávila), Paraje El 

Frontal, Polígono 10, Parcela 139, con referencia catastral 05041A010001390000QA, 

 

SE COMPROMETE 

Como condición previa a la obtención de licencia urbanística, a vincular el terreno al uso de Hotel 

Rural una vez autorizado. Dicha vinculación se llevará a efecto haciendo constar en el Registro de 

la Propiedad: 

1º.- La vinculación del terreno al uso de Hotel Rural. 

2º.- Las limitaciones impuestas por la autorización. 

3º.- La condición de parcela indivisible. 

 

Todo ello conforme al cumplimiento del artículo 308.1.c) del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, modificado por el Decreto 

6/2016, de 3 de marzo, para adaptarlo a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, así como al artículo 

97.1.a) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, modificado por el artículo 25.3.a) de la Ley 7/2014, de 12 

de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre 

sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. 

 

 

 

Fdo: Roberto Martín Muñoz 
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4.7 ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
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Se ha realizado levantamiento topográfico de las Parcelas 139 y 140 del Polígono 10 del Término 
Municipal de Burgohondo, Ávila por el Ingeniero T. en Topografía y Cartografía Borja García J.Brun 
cuyo objeto es delimitar la ubicación, obtener la superficie real, indicar los servicios afectados, árboles 
de porte y curvas de nivel para proyecto de construcción, realizando el cálculo del trabajo con 
software especifico TRIMBLE BUSINESS CENTER 2 y TOPCAL 21, según indica el autor del mismo. 

 

Se ha utilizado el trabajo realizado para obtener las curvas de nivel reflejadas en los planos: 

01  SITUACIÓN  
02 EMPLAZAMIENTO Y TRAZADO DE INSTALACIONES 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
  Nombre del edificio  UN HOTEL RURAL-EDIFICIO PRINCIPAL
  Dirección  POLÍGONO 10, PARCELA 139, PARAJE EL FRONTAL, BURGOHONDO (ÁVILA)
  Municipio  Burgohondo   Código postal  05113
  Provincia  Ávila   Comunidad Autónoma  Castilla y León
  Zona climática  D1   Año construcción  NUEVO
  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  CTE
  Referencia/s catastral/es  05041A010001390000QA

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
  Edificio de nueva construcción   Edificio Existente

  Vivienda 
  Unifamiliar 
  Bloque 

  Bloque completo 
  Vivienda individual

  Terciario 
  Edificio completo 
  Local

 DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR:

  Nombre y apellidos  CARMEN CALVO GÓMEZ   NIF/NIE  06580286D
  Razón social  .   NIF  .
  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 Teléfono  649963852
  Titulación habilitante según normativa vigente  Arquitecto
  Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:  CERMA v_4.2

 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO
RENOVABLE 

[kWh/m2·año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO2/m2·año]

1,25 0,66

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 normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos: 
Fecha:09/03/2021

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

  Superficie habitable [m2]  236,4

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2·K]
Modo de obtención

C8.1 Forjado unidireccional de
entrevigado de EPS B(D) Cubierta Hz Exterior 236,4 0,22 En función de su composición

F5.1 B(D) Muro Exterior 229,1 0,25 En función de su composición
SUELO TERRENO(D) Suelo al terreno 236,4 0,25 En función de su composición

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2·K]
Factor
solar

Modo de obtención.
Transmitancia

Modo de obtención.
Factor solar

Grupo 1 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 8,932 1,58 0,64 Función de su composición

Grupo 2 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 22,596 1,58 0,64 Función de su composición

Grupo 3 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 4,956 1,58 0,64 Función de su composición

Grupo 4 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 8,288 1,58 0,64 Función de su composición

Grupo 5 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 19,068 1,58 0,64 Función de su composición

Grupo 6 Lucernario Dob.bajo
emisivo <0.03 61,364 2,10 0,64 Función de su composición
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de obtención

ACS+Calef Caldera de Biomasa 69 90 Biomasa Definido por usuario
TOTALES 69

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de obtención

TOTALES 0

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60ºC (litros/día) 100

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Tipo de energía Modo de obtención

ACS+Calef Caldera de Biomasa 69 90 Biomasa Definido por usuario

4. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

(no aplicable)

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

(no aplicable)

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%] Demanda de ACS cubierta

[%]

Calefacción Refrigeración ACS

Paneles solares 0,00 0,00 100,00 100,00

Caldera de biomasa 99,78 0,00 0,00 0,00

TOTAL 99,78 0,00 100,00 100,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida
[kWh/año]

Panel fotovoltaico 500,00

TOTAL 500,00
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

  Zona climática  D1   Uso  Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

0,66

CALEFACCIÓN ACS
Emisiones calefacción

[kgCO2/m2·año] A
Emisiones ACS

[kgCO2/m2·año] A
0,66 0,00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
Emisiones refrigeración

[kgCO2/m2·año]Emisiones globales [kgCO2/m2año]1

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.

kgCO2/m2·año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0,00 0,00

Emisiones CO2 por otros combustibles 0,66 156,76

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

1,25

CALEFACCIÓN ACS
Energía primaria calefacción

[kWh/m2año] A
Energía primaria ACS

[kWh/m2año] A
1,24 0,01
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m2año]1

Energía primaria
refrigeración[kWh/m2año] ( - )

0,00

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

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

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

24,45 12,22

Demanda global de calefacción [kWh/m2año] Demanda global de refrigeración [kWh/m2año]

1 El  indicador global  es  resultado de la  suma de los  indicadores  parcia les  más el  valor del  indicador para consumos auxi l iares , s i  los  hubiera (sólo ed. terciarios , venti lación, bombeo, etc...). La  energía
eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del  indicador global , no as í de los  valores  parcia les .

Fecha 09/03/2021 Ref. Catastral 05041A010001390000QA Pagina 4 de 6

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 

El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
ejecución y el nombramiento
de los técnicos que la dirijan.

06/04/2021
20210210
103

P
A
G

.1
8
4
 |

 2
0
6



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 par da contenida en el cer ficado de
eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador Visita1. Fecha:

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
  Nombre del edificio  UN HOTEL RURAL- CABANA
  Dirección  POLIGONO 10, PACELA 139, PARAJE EL FRONTAL, BURGOHONDO (ÁVILA)
  Municipio  Burgohondo   Código postal  05113
  Provincia  Ávila   Comunidad Autónoma  Castilla y León
  Zona climática  D1   Año construcción  NUEVO
  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  CTE
  Referencia/s catastral/es  05041A010001390000QA

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
  Edificio de nueva construcción   Edificio Existente

  Vivienda 
  Unifamiliar 
  Bloque 

  Bloque completo 
  Vivienda individual

  Terciario 
  Edificio completo 
  Local

 DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR:

  Nombre y apellidos  CARMEN CALVO GÓMEZ   NIF/NIE  06580286D
  Razón social  .   NIF  .
  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 Teléfono  649963852
  Titulación habilitante según normativa vigente  Arquitecto
  Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:  CERMA v_4.2

 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO
RENOVABLE 

[kWh/m2·año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO2/m2·año]

7,78 1,65

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 normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos: 
Fecha:18/03/2021

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

  Superficie habitable [m2]  40,9

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2·K]
Modo de obtención

C8.1 Forjado unidireccional de
entrevigado de EPS B(D) Cubierta Hz Exterior 40,9 0,22 En función de su composición

F5.1 B(D) Muro Exterior 77,2 0,25 En función de su composición
SUELO TERRENO(D) Suelo al terreno 40,9 0,25 En función de su composición

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2·K]
Factor
solar

Modo de obtención.
Transmitancia

Modo de obtención.
Factor solar

Grupo 1 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 2,8248 1,58 0,64 Función de su composición

Grupo 2 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03 9,6624 1,58 0,64 Función de su composición

Grupo 3 Puertas 4,0128 1,58 0,64 Función de su composición
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de obtención

ACS+Calef Caldera de Biomasa 24 100 Biomasa Definido por usuario
TOTALES 24

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Energía Modo de obtención

TOTALES 0

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60ºC (litros/día) 84

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%] Tipo de energía Modo de obtención

ACS+Calef Caldera de Biomasa 24 100 Biomasa Definido por usuario

4. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

(no aplicable)

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

(no aplicable)

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%] Demanda de ACS cubierta

[%]

Calefacción Refrigeración ACS

Paneles solares 0,00 0,00 100,00 100,00

Caldera de biomasa 100,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 100,00 0,00 100,00 100,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida
[kWh/año]

Panel fotovoltaico 500,00

TOTAL 500,00
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

  Zona climática  D1   Uso  Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

1,65

CALEFACCIÓN ACS
Emisiones calefacción

[kgCO2/m2·año] A
Emisiones ACS

[kgCO2/m2·año] A
1,65 0,00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
Emisiones refrigeración

[kgCO2/m2·año]Emisiones globales [kgCO2/m2año]1

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.

kgCO2/m2·año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0,00 0,00

Emisiones CO2 por otros combustibles 1,65 67,39

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

7,78

CALEFACCIÓN ACS
Energía primaria calefacción

[kWh/m2año] A
Energía primaria ACS

[kWh/m2año] A
7,78 0,00
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m2año]1

Energía primaria
refrigeración[kWh/m2año] ( - )

0,00

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

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

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

67,57 7,91

Demanda global de calefacción [kWh/m2año] Demanda global de refrigeración [kWh/m2año]

1 El  indicador global  es  resultado de la  suma de los  indicadores  parcia les  más el  valor del  indicador para consumos auxi l iares , s i  los  hubiera (sólo ed. terciarios , venti lación, bombeo, etc...). La  energía
eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del  indicador global , no as í de los  valores  parcia les .
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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 par da contenida en el cer ficado de
eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador Visita1. Fecha: 21/03/2021

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha 18/03/2021 Ref. Catastral 05041A010001390000QA Pagina 6 de 6
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06/04/2021
20210210
103

P
A
G

.1
9
2
 |

 2
0
6



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL MEMORIA 
PARCELA 139 – POLÍGONO 10 – PARAJE EL FRONTAL - BURGOHONDO - ÁVILA -                                                               ABRIL 2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

II RESUMEN  PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISADO
FECHA: 

EXP. Nº: 

FASE: 
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El contenido de este proyecto
básico es suficiente para la
solicitud de licencia, no siendo
suficiente para ejecutar las
obras, lo que requiere la
redacción de un proyecto de
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HOTEL RURAL POL 10, PAR.139
BURGOHONDO
   
    
  DESCRIPCIÓN

  

 RESUMEN PRESUPUESTO

   UD               L            ANCH        H           PARCIAL    CANTIDAD            PRECIO       IMPORTE

RESUMEN DE PRESUPUESTO                     %

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 0,92% 3.971,45 
CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y SOLERAS 4,05% 17.471,88 
CAPÍTULO 03 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 2,36% 10.194,23 
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS 21,16% 91.242,10 
CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 9,58% 41.308,53 
CAPÍTULO 06 CUBIERTA, AISLAMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN 12,17% 52.468,60 
CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS 6,50% 28.023,69 
CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS 3,45% 14.869,11 
CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA 11,14% 48.040,13 
CAPÍTULO 10 CAPINTERÍA DE ALUMINIO Y CERRAJERÍA 14,20% 61.225,44 
CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1,26% 5.423,50 
CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 1,33% 5.743,13 
CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 7,00% 30.164,74 
CAPÍTULO 14 PINTURA 3,73% 16.079,68 
CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 0,24% 1.055,26 
CAPÍTULO 16 SEGURIDAD 0,28% 1.188,48 
CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS 0,63% 2.720,00 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 100,00% 431.189,97 

Página 1 de 1

Burgohondo, Abril de 2021
La Arquitecta,

Carmen Calvo Gómez

Página 1 de 1
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