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1. OBJETO
El presente Proyecto Básico trata de la realización de un “ESPACIO NATURAL PARA
AUTOCARAVANAS” en Sotosalbos (Segovia) y tiene como objeto la descripción completa de las
obras y la actividad de un Camping en suelo clasificado como Suelo Rústico de Protección Natural
(SRPN *).
En la Memoria, quedarán reflejadas las premisas para dar cumplimiento al artículo 58 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en el que se describe el procedimiento a seguir para
solicitar la autorización de usos excepcionales en suelo rústico.
Intervenir, transformar o reconfigurar en un determinado lugar son características inherentes a la
realización de cualquier proyecto arquitectónico. En este sentido parece claro que se interviene, bien
modificando, o bien adaptándose a un determinado lugar.
Como premisa indispensable buscamos que la actuación inaltere lo preexistente al mínimo, con una
intención de establecer una relación respetuosa con el lugar, siendo independiente de la obligación
de hacerlo, regulada urbanísticamente, por el singular valor ecológico del sitio. Es el compromiso u
objetivo a alcanzar.
Por tanto el presente Proyecto Básico definirá las obras necesarias para la construcción de
alojamientos para auto-caravanas y los servicios indispensables para su estancia, teniendo en
cuenta que el terreno escogido formado por la unión de 7 parcelas de terreno rústico, ubicadas en la
zona conocida como “El Endrinal” y “La Calzada”, dentro del término municipal de Sotosalbos
(Segovia). Según sus Normas Urbanísticas, estas parcelas están calificadas como suelo rústico con
protección natural (SRPN) y se encuentran incluidas en un área de Singular Valor Ecológico (ASVE
10) denominado “Matas y Dehesas de Sotosalbos”
Ello implica que se precisará de autorización previa que legitime el uso excepcional en suelo rústico
siempre y cuando se atienda desde su procedimiento a la posibilidad de que se otorgue su
correspondiente licencia urbanística.
No podemos desligar el proyecto de su sentido empresarial sostenible, con el que nace. La reducción
del consumo de agua y energía, la protección del suelo y su biodiversidad tienen que ir unidos
necesariamente a la propia actividad recreacional de ocio, y que de forma inherente todos los
espacios de acampada poseen,
Por último, alcanzar la categoría de 4 estrellas, según las regulaciones urbanísticas y
medioambientales exigibles, (Decreto 9/2017, de 15 de junio, por el que se reglamentan este tipo de
establecimientos de alojamiento en la Comunidad de Castilla y León), y al mismo tiempo contribuir a
la reordenación de un lugar, siendo respetuosos con los bienes naturales existentes, aportando y
reactivando, ayudando a generar progreso, es lo que esperamos que sea una realidad plenamente
cumplida, y que se justifique así su indudable interés público.
Por todo ello, crear un orden capaz de generar libertad emocional, sentirse bien y ser feliz,
conformando un sistema flexible donde la expresión orgánica se funda con un espíritu del lugar
generado por la existencia de una naturaleza o ecosistema, de dehesa de robles y encinas entre
pastizales y matorrales de arbustos de endrinos, atravesadas por un arroyo, mediante una
intervención cuidada, casi posada como pidiendo permiso por atreverse a estar y convivir, es sin
duda un requisito obligado en la realización de este proyecto,
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2. AGENTES
2.1. PROMOTORES
Nombre:
Dirección
Localidad
CIF.

NIVEUM SILVAN, S.L.
C/ Paris, 22
Becerril de la Sierra 28360
B88280797

2.2. ARQUITECTOS
Nombre:
Colegiado:
Dirección:
Localidad:
NIF:

IÑIGO ELORDUY OLABARRÍA
Nº 12210 Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
C/ Manuel Ferrero, 5 bj.-dcha.
Madrid 28036
14955468V

2.3. OTROS TÉCNICOS
Arquitecto:
Arquitecto:
Arquitecto:
Ingeniero:

CHUSA CASTANDER SERENTILL
LORENA MORETA SANZ
DAVID COULLAUT RODRÍGUEZ
SERGIO HERNANDEZ GALLARDO
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1. ANTECEDENTES
La presente memoria se redacta para cumplimentar la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico, regulado su procedimiento, por el artículo 293 y siguientes del RUCyL con las
particularidades señaladas en el artículo 307 RUCyL como parte integrante del Proyecto Básico de
un Espacio Natural para Auto-Caravanas.
La actuación consiste en la creación y construcción de un recinto para el alojamiento de autocaravanas y sus inquilinos, y los servicios que esta actividad conlleva.
Las técnicas de alojamiento, las necesidades y los gustos de los “amigos de la acampada” han sufrido
profundas transformaciones en los últimos años. Estas transformaciones han exigido una
regulación del sector, acorde con la realidad y con perspectivas de futuro. Dicha documentación se
desarrolla en el Real Decreto 9/2017, de 15 de junio, por el que se regulan los Establecimientos de
Alojamiento en la modalidad de Camping en la Comunidad de Castilla y León.
Los terrenos que se proponen para su implantación están clasificados por las Normas Urbanísticas
Municipales de Sotosalbos, como SRPN (Suelo Rústico Protegido Natural). La superficie afectada es
de 4,70 ha y se sitúan en la zona denominada El Endrinal y La Calzada.
Previo a la presentación del presente Proyecto Básico, se realizaron sucesivas consultas
transmitidas a la Junta de Castilla y León sobre la viabilidad del mismo.
En la contestación de 24 de mayo de 2018 por parte de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y
Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y
León, así como el Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León, a la solicitud por
parte de los promotores de la creación de un espacio natural para auto-caravanas, se especifica que
la viabilidad de la solicitud desde los diferentes informes sectoriales quedará supeditada, entre
otros, a la presentación de Proyecto Técnico firmado por técnico competente.
La viabilidad de dicha consulta hace referencia a las parcelas 51, 52, 55 y 56 del polígono 2
extendiéndose este proyecto, por considerar aplicables las consideraciones referentes a los
diferentes informes sectoriales y en lo concerniente al proyecto en sí mismo, a las parcelas 50, 10051
y 53 dado que su unión por ser colindantes, junto con las anteriores conforman la poligonal objeto de
este proyecto.

3.2. LEGISLACIÓN APLICABLE
-

RDL 2/2008 de 20 de junio Texto Refundido de la Ley del Suelo.

-

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

-

Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y
León.

Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
-

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación,

-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
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-

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 10/2002 de 1
O de julio, por la Ley 13/2003 de 23 de diciembre por la Ley 4/2008 de 15 de septiembre y por
Ley 7/14, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo
(LUCyL)

-

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero,
modificado por Decretos 99/2005, de 22 de diciembre, 68/2006, de 5 de octubre, 6/2008, de 24
de enero, 45/2009, de 9 de julio y 6/2016, de 3 de marzo (RUCyL)

-

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial (NSAP) de 28/11/96,
modificadas por Decreto 39/2003 de 3 de abril de 2003 (BOCYL de 8/4/03).

-

Decreto 74/2005 de 20 de octubre por el que se aprueban las Directrices de Ordenación de
Ámbito Subregional de Segovia y Entorno. (DOTSE)

-

Normas Urbanísticas Municipales (BOCyL 16-abril-2008).

-

La Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.

-

Ley 31/1995 de 8 de noviembre por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

-

El R.D. 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las condiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.

-

El R.D. 105/2008 de 14 de febrero de 2008, por el que se regula la Producción y Gestión de
residuos de construcción y demolición.

3.3. INFORMACION PREVIA
3.3.1.Situación
Dirección:

POLÍGONO 2 PARCELA 51 (LA CALZADA),
POLÍGONO 2 PARCELA 10051 (LA CALZADA),
POLÍGONO 2 PARCELA 52 (LA CALZADA),
POLÍGONO 2 PARCELA 54 (LA CALZADA),
POLÍGONO 2 PARCELA 55 (LA CALZADA),
POLÍGONO 2 PARCELA 56 (LA CALZADA).

Localidad:

Sotosalbos (Segovia)
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3.3.2. Referencias Catastrales
Parcela 51
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Parcela 10051

Parcela 52
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Parcela 54

Parcela 55
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Parcela 56
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3.3.3. Entorno físico
Las Parcelas 51, 52, 55 y 56, son colindantes, limitando al norte a la vía pública denominada Camino
del Pirón, al sur por el Río Viejo o Arroyo de Sotosalbos y al oeste y este por las parcelas privadas
números, 48 y 57 respectivamente.
Las parcelas 10051 y 54 limitan al norte por el citado arroyo, al sur por la vía pública del Camino del
Endrinal, al oeste por la parcela privada número 50 y al este por la vía pública del Camino del
Endrinal.
Todas las parcelas están situadas al oeste de la localidad de Sotosalbos a unos 700 m de la plaza
mayor donde se ubica la iglesia románica de San Miguel.
Se desarrolla el presente proyecto condicionado no solamente a las características de los solares y
a la Normativa Urbanística aplicable, sino también al planteamiento definido por los promotores del
encargo.

3.3.4. Emplazamiento
Topografía:

La unión del conjunto de las parcelas conforman una poligonal rectangular
atravesada en su mitad por el arroyo de Sotosalbos, presentando una topografía
prácticamente plana, existiendo un ligero desnivel inapreciable del 0.6% de este a
oeste para una distancia de 205 m aproximados.
Se presenta plano topográfico en la documentación de proyecto.

Linderos:

Conjunto de parcelas 51, 10051, 52, 54, 55 y 56.
Norte: Camino del Pirón – 195,41 m.
Parcela rústica, 57 ref. 40233A002000570000TJ – 33.33 m
Parcela rústica, 58 ref. 40233A002000580000TE – 25.88 m
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Parcela rústica, 59 ref. 40233A002000590000TS – 40.28 m
Este:

Parcela rústica, 57 ref. 40233A002000570000TJ – 152.30 m.
Camino del Endrinal – 103.48 m.

Oeste: Parcela rústica 48 ref. 40233A002000480000TO – 101.40 m.
Parcela rústica, 50 ref. 40233A002000500000TM – 87.59 m
Parcela rústica, 53 ref. 40233A002000530000TR – 123.05 m.
Sur:

Parcela rústica, 50 ref. 40233A002100500000TM– 22.70 m.
Parcela rústica, 53 ref. 40233A002000530000TR – 64.89 m
Camino del Endrinal – 151,19 m.

Superficie:

Parcela 51

14.321 m²

Parcela 52

3.481 m²

Parcela 54

21.153 m²

Parcela 55

3.634 m²

Parcela 56

3.503 m²

Parcela 10051

3.003 m²

Total

49.095 m²

3.3.5. Edificación existente (en su caso)
No aplica, al no existir ninguna edificación.

3.4. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA
El presente proyecto se atendrá a lo dispuesto en el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, publicado en el BOCyL de 2 de febrero de
2004, con corrección de errores publicado en el BOCyL de 2 de marzo de 2004. Modificado por el
Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, (BOCyL de 26 de diciembre de 2005), por el Decreto68/2006, de
5 de octubre, (BOCyL de 11 de octubre de 2006) y por el Decreto 45/2009, de 9 de julio (BOCyL de 17 de
julio de 2009), y sucesivas, hasta el Decreto 6/2016, de 3 de marzo (BOCyL de 4/03/2016) y sus
correcciones.
En concreto lo dispuesto en el Título IV. Intervención en el uso del Suelo. Capítulo I. Licencia
urbanística. Sección 4ª Autorización de Usos excepcionales, en sus artículos 306, 307 y 308, para la
instalación de un Espacio Natural para Auto-Caravanas, con las instalaciones necesarias para el
mantenimiento de la actividad.
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Dicho Espacio Natural se propone en una finca clasificada como Suelo No Urbanizable Protegido de
Ecología y Paisaje por las Normas Urbanísticas de Sotosalbos, aprobadas definitivamente el 16 de
abril de 2008 por la Comisión Territorial de Urbanismo.

3.4.1. Clasificación del suelo
La agrupación de parcelas objeto del proyecto básico, según su clasificación del suelo en las Normas
Urbanísticas de Sotosalbos, poseen protección especial y se encuentran incluidas en un área de
Singular Valor Ecológico (ASVE 10) “Matas y Dehesas de Sotosalbos” consecuentemente son
clasificadas como suelo rústico con protección natural SRPN.
PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO

LEYENDA
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3.4.2. Régimen de usos
Según la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre,
podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a la
ordenación y el desarrollo rural o que hayan de emplazarse en un medio rural.

Artículo 13. Punto 1. Párrafo 3
“Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la
legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos
específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el
desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural.”
La Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León nos dice que en suelo rústico podrán
autorizarse usos excepcionales atendiendo a su interés público, a su conformidad con la naturaleza
rústica de los terrenos y a su compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial.

Artículo 23. Punto 2.
Asimismo, en suelo rústico podrán autorizarse los siguientes usos excepcionales, conforme
al artículo 25 y a las condiciones que se señalen reglamentariamente, atendiendo a su
interés público, a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos y a su
compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial:
a) Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales, cinegéticas y otras análogas vinculadas a la utilización racional de los
recursos naturales.
b) Actividades extractivas, incluida la explotación minera, las canteras y la
extracción de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones
vinculadas a las mismas.
c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su ejecución, conservación y servicio.
d) Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales.
e) Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que resulten necesarias
para el funcionamiento de alguno de los demás usos citados en este artículo.
f) Obras de rehabilitación, reconstrucción, reforma y ampliación de las
construcciones e instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de
ordenación, para su destino a su anterior uso o a cualquiera de los demás usos
citados en este artículo.
g) Otros usos que puedan considerarse de interés público:
1.º Por estar vinculados a cualquier forma del servicio público.
2.º Por estar vinculados a la producción agropecuaria.
3.º Porque se aprecie la necesidad de su ubicación en suelo rústico, a causa
de sus específicos requerimientos o de su incompatibilidad con los usos
urbanos.
Además el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004 de 29 de enero, dictamina
que el uso es autorizable salvo cuando pueda producirse un deterioro ambiental o paisajístico
relevante.

Artículo 56. Derechos ordinarios en suelo rústico.
Los propietarios de suelo rústico tienen derecho a usar, disfrutar y disponer de sus terrenos
conforme a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos sin restricciones urbanísticas a
cualesquiera usos no constructivos vinculados a la utilización racional de los recursos
naturales y que no alteren la naturaleza rústica de los terrenos, tales como la explotación
agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética, o las actividades culturales, científicas,
educativas, deportivas, recreativas, turísticas y similares que sean propias del suelo rústico.
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Artículo 57. Derechos excepcionales en suelo rústico.
Además de los derechos ordinarios establecidos en el artículo anterior, en suelo rústico
pueden autorizarse los siguientes usos excepcionales, en las condiciones establecidas en
los artículos 58 a 65 para cada categoría de suelo, atendiendo a su interés público, a su
conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos y a su compatibilidad con los valores
protegidos por la legislación sectorial:
a) Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal,
piscícola y cinegética.
b) Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a
cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones
e instalaciones vinculadas a su funcionamiento y al tratamiento in situ de la materia prima
extraída.
c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales:
1.º El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2.º La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.
3.º La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4.º El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5.º La recogida y tratamiento de residuos.
6.º Las telecomunicaciones.
7.º Las instalaciones de regadío.
8.º Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
d) Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluida su
rehabilitación y reconstrucción con uso residencial, dotacional o turístico, así como las
construcciones e instalaciones necesarias para la obtención de los materiales de
construcción característicos del asentamiento.
e) Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que resulten necesarias para el
funcionamiento de alguno de los demás usos citados en este artículo.
f) Obras de rehabilitación, reconstrucción, reforma y ampliación de las construcciones e
instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de ordenación, para su destino a su
anterior uso o a cualquiera de los demás usos citados en este artículo.
g) Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados
al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público:
1.º Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
2.º Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a
causa de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie,
accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad
con los usos urbanos.
3.º Por estar vinculados a la producción agropecuaria.
4.º Por la conveniencia de regularizar y consolidar los asentamientos irregulares, y
de dotarles con los servicios necesarios.
Artículo 64. Régimen del suelo rústico con protección cultural y del suelo rústico con
protección natural.
1. En suelo rústico con protección natural por estar sometido a algún régimen de protección
singular conforme a la legislación de espacios naturales, vida silvestre, aguas, montes, vías
pecuarias, medio ambiente en general u ordenación del territorio, debe aplicarse el régimen
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establecido en dicha legislación y en los instrumentos de planificación sectorial y
ordenación del territorio que la desarrollen.
2. En el resto del suelo rústico con protección natural y en el suelo rústico con protección
cultural se aplica el siguiente régimen mínimo de protección:
a) Son usos sujetos a autorización:
1.º Los citados en las letras a), c), d) y f) del artículo 57, salvo cuando
manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico
relevante.
2.º Los citados en la letra g) del artículo 57, cuando no estén señalados como
usos prohibidos en la letra siguiente.
b) Son usos prohibidos todos los no citados en los artículos 56 y 57, y además:
1.º Los citados en las letras b) y e) del artículo 57.
2.º Dentro de los citados en la letra g) del artículo 57, los usos industriales,
comerciales y de almacenamiento.
Por último en las Normas Urbanísticas Municipales de Sotosalbos de 16 de abril de 2008, se
especifica que en Suelo Rústico con Protección Natural, se permiten (aunque sujetos a autorización)
otros usos que puedan considerarse de interés público.

Artículo 186 Régimen de los usos
En suelo rústico con protección natural por estar sometido a algún régimen de protección
singular conforme a la legislación de espacios naturales, vida silvestre, aguas, montes, vías
pecuarias, medioambiente en general u ordenación del territorio, se aplica el régimen de
protección establecido en dicha legislación y en los instrumentos de planificación sectorial y
ordenación del territorio que la desarrollen.
En el resto del suelo rústico con protección natural se aplicará el siguiente régimen mínimo
de protección sin perjuicio de las superiores limitaciones que establezcan los instrumentos
de ordenación del territorio y legislación sectorial:
Son usos sujetos a autorización, salvo cuando manifiestamente puedan producir un
deterioro ambiental o paisajístico relevante:
a) Las obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e
instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como
tales:
- El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
- La producción, transformación, distribución y suministro de energía.
- La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
- El saneamiento y depuración de aguas residuales.
- La recogida y tratamiento de residuos.
- Las telecomunicaciones.
- Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.
b) Salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico
relevante, las construcciones e instalaciones necesarias para el desarrollo y
funcionamiento de los usos de :
- Explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, piscícolas y cinegéticas.
- Actividades científicas, educativas, deportivas, recreativas, turísticas y
similares propias del suelo rústico.
c) Las obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones
existentes que no estén declaradas fuera de ordenación.
d) Las construcciones e instalaciones de los asentamientos tradicionales, incluids las
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del
propio asentamiento.
e) Edificaciones vinculadas a actividades recreativas y de turismo rural.
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f)

Usos dotacionales que puedan considerarse de interés público por estar vinculados a
cualquier forma de uso o servicio público y en los que se aprecie la necesidad de su
emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos requerimientos en
materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras circunstancias especiales,
o por su incompatibilidad con los usos urbanos.

Son usos prohibidos:
a) Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a
cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las
construcciones e instalaciones necesarias para el funcionamiento de las mismas.
b) Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar.
c) Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento.
d) La instalación de infraestructuras de producción de energía eléctrica de origen
fotovoltaico.
e) Se prohíbe el tránsito de todo tipo de vehículos a motor fuera de las pistas forestales o
caminos habilitados al efecto y no cerradas al tráfico salvo aquellos del personal de las
distintas administraciones competentes en la gestión del territorio en ejercicio de sus
funciones oficiales.
f) Son usos prohibidos los no citados como autorizables.
Los cierres cinegéticos sólo podrán ser realizados con cumplimiento de las características
técnicas establecidas por la Consejería de Medio Ambiente. Deberán, no obstante, contar
con al menos un paso cinegético cada 100 metros, para permitir el tránsito de las especies
faunísticas menores, de una superficie no menor de 0,71 m² y no contar con hilo de alambre
de espino en ninguna de sus partes.

3.4.3. Existencia de circunstancias de interés público
Nuestra legislación urbanística regula la posibilidad de autorizar determinados usos del suelo no
urbanizable que, de otro modo, sólo podrían ubicarse en suelo previamente transformado. Estos
procedimientos proporcionan una vía sencilla para la implantación de actividades económicas
vinculadas al medio rural en municipios con escasa capacidad de reacción para impulsar
alteraciones del mismo que permitan ubicar tales actividades en su territorio. Es por ello, por tanto,
que, lejos de parecer discutible esta normativa es más bien loable, por cuanto proporciona una cierta
flexibilidad para un medio precisado de ella.
El artículo 13 del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado mediante Real Decreto legislativo
2/2008, de 20 de junio, establece que:
“los terrenos que se encuentren en el suelo rural se utilizarán de conformidad con su
naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la
ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o
cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales”, pero prevé
igualmente que: “con carácter excepcional y con las condiciones previstas en la legislación
de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos que sean
de interés público o social por su contribución a la ordenación y al desarrollo rurales o
porque hayan de emplazarse en el medio rural”.
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Desde esta excepcionalidad y al mismo tiempo siendo escrupulosos con la legislación que aplica
dentro del Capítulo III. “Condiciones particulares de la edificación en suelo rústico”, en el artículo 190:
“Edificios de Utilidad Pública o Interés social”, de las Normas Urbanísticas de Sotosalbos, se permite
la construcción de edificaciones vinculadas a los usos permitidos sujetos a autorización.
Amparados en este supuesto surge la intención de crear un Espacio Natural para Auto-caravanas. Y
en el sentido de avalar su interés público o social se considera que se pretende:
•
•
•
•

Dar a conocer más el lugar y su entorno, tanto de turismo local en su entorno más inmediato
como el cercano (Hoces del río Duratón, Riaza, Segovia, Sierra de Guadarrama, etc.).
Favorecer e incrementar la actividad económica.
Promocionar la venta de productos autóctonos de la zona.
Crear puestos de trabajo en la zona.

3.4.4. Necesidad de emplazamiento en suelo rústico
Según las Normas Urbanísticas de Sotosalbos en su Artículo 180: “Esquema de regulación de usos en
suelo rústico”, en su apartado b) de la tabla, se permite el siguiente uso sujeto a autorización (salvo
cuando puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante):
“Construcciones e instalaciones vinculadas a actividades científicas, educativas, deportivas,
recreativas, turísticas y similares propias del suelo rústico”.
Por otro lado, el artículo 190 “Edificios de utilidad Pública o interés social” obliga a la justificación de
emplazamiento en suelo rústico.
Según el artículo 197 “Suelo rústico con Protección” los usos y edificaciones sujetos a autorización
permiten los espacios de acampada y sus edificaciones vinculadas.
Se justifica la necesidad del emplazamiento propuesto y su conformidad con la naturaleza rústica de
los terrenos, así como el “interés público” del uso” por:
•
•

•

La imposibilidad de encontrar en suelo urbano o urbanizable en la zona, de superficie
mínima que admita el uso necesitado.
La propia necesidad de alejamiento de las zonas urbanas, dado que es evidente que es una
actividad que por su propia naturaleza (turístico y recreativo en un espacio natural) precisa
para realizarse de suelo rural, donde las características específicas del paisaje y su
intervención, siempre con el fin de alterar al mínimo su carácter propio, invitan a disfrutar de
las virtudes y posibilidades del contacto con la naturaleza.
No requiere de construcciones masivas, por tanto, se preserva el posible daño y
degradación medio ambiental autorizándose sólo las edificaciones acordes al grado de
protección que establece la normativa.
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3.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.5.1.

Situación y localización

La actividad se implantará sobre las parcelas catastrales referenciadas en el punto 1.7.1. de la
presente memoria.
El acceso principal a la instalación se realiza por el camino del Pirón en concreto por la actual
parcela 56. Es un camino compactado, pero no asfaltado, que a una distancia de 1,6 km comunica con
la localidad de Sotosalbos. A su vez esta localidad se encuentra a una distancia de 19,7 km de la
ciudad de Segovia por la carretera N-110.

3.5.2.

Zonificación

Se distinguen dos zonas diferenciadas dentro de la totalidad de las parcelas, separadas por el actual
cauce del Arroyo de Sotosalbos:
•

Zona norte

•

Zona sur

Arroyo de Sotosalbos
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Para las parcelas 51-52-10051-54 se prevé una intervención donde el paisaje natural ya creado se
preserve, ya que la “arquitectura” del espacio será el propio paisaje, y las parcelas para autocaravanas (con tamaños entre 120m² y 200m²) se distribuyen desde una sutil red viaria o circulatoria
de acceso a las mismas, y se adaptarán a la orografía y vegetación existente.
Para las parcelas 55-56, se creará el paisaje en el sentido de ocupar un espacio prácticamente
diáfano de vegetación y arboleda. Se situarán los espacios de acceso, aparcamiento y recepción de la
instalación, recreando zonas de vegetación y arboleda; se construirá un lago natural en el paisaje,
formando parte de él, con una zona de plataformas en madera a modo de solárium.

3.5.3.

Movimiento de tierras, estructuras y pavimentaciones.

No se prevén apenas movimientos de tierras.
Existirán zonas de desbroce y algún replante de la arboleda en determinadas zonas (se planifica un
replante de alrededor 100 ejemplares de diferentes especies). Las edificaciones se sustentarán
sobre losas de hormigón armado, y para las áreas de suelo duro en las parcelas se utilizarán
adoquines de caucho reciclado de color verde, que permiten su colocación sobre el propio terreno
tan solo con una cama de grava.
Sólo existirán tres núcleos de edificaciones:
o

el edificio de recepción, oficina, cafetería y tienda a la entrada al recinto,

o

un núcleo de aseos, duchas y zona de lavado para la zona norte (1),

o

un núcleo de aseos duchas y zona de lavado para la zona sur (2).

Acceso 1
Núcleo Aseos 1

Edificio Recepción
Aparcamiento
Lago natural

Núcleo Aseos 2

Acceso 2

También se incluirá una zona de acceso y aparcamiento.
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3.5.4.

Abastecimiento de agua.

En cuanto al trazado, este discurrirá por los caminos proyectados, por lo que la realización de las
obras se limitará a la excavación, colocación de tubería (PVC_O) y relleno de las zanjas con arena, y
tierras de la excavación o de préstamo según el caso.
Se realizarán las arquetas de ventosas, desagües, derivaciones, etc., con la colocación de sus
equipos dentro de las mimas. El enganche a la Red General se realizará en el cruce del camino del
Pirón con el camino que lleva al hotel Finca de Fuente Techada. Finalmente se realizará la reposición
de los firmes de zahorra natural.

3.5.5.

Saneamiento.

Para el tratamiento de aguas residuales se prevé un sistema de tratamiento biológico secuencial
mediante la cual el agua depurada pueda enviarse al medio natural, Está formado por dos conjuntos
de 4 Depuradoras de polietileno de alta densidad de 16.000 litros, más 10 túneles de infiltración para
un volumen de 3000 litros, previéndose para una población máxima de 400 habitantes.

Depuradoras

Túnel de infiltración
Localización de las depuradoras y
túneles de infiltración
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3.5.6.

Energía eléctrica.

Se conectará a la red, con un armario de contadores a la entrada del recinto. Mediante líneas
repartidoras se dará servicio a las tres edificaciones proyectadas y a cada una de las distintas tomas
dispuestas a lo largo de los recorridos para servicio de las auto-caravanas.

3.5.7.

Señalización.

Se diseñarán unos Tótems que llevarán incorporadas
toda la señalética para el perfecto funcionamiento de la
instalación.

3.5.8.

Alumbrado.

Todo el alumbrado será mediante sistemas de leds.

Ejemplos de iluminación respetuosa con el medio ambiente
La luz, en los paisajes exteriores, debe crear el mínimo impacto ambiental, iluminar sin contaminar,
intuirse sin ser protagonista. Se instalarán luminarias con formas discretas y amables, sin
estridencias ni destellos innecesarios. La nueva tecnología LED facilita estos parámetros mediante
la creación de nuevas tipologías de luminarias, innovadoras y más ligeras.
El alumbrado interior de las edificaciones dispondrá de tomas a 220V y el alumbrado exterior se
resolverá con potencias de 12V.
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3.5.9.

Implantación y edificaciones

El Espacio Natural para Auto caravanas proyectado es un espacio de terreno delimitado con vallado
y acondicionado con diferentes tipos de edificación:
El vallado se proyecta con postes verticales en madera termotratada. Los postes de diferentes
alturas se adaptarán al terreno sorteando la delimitación de las lindes vecinales. Conformarán un
cerramiento diáfano y nunca será más alto de 1,5 m. La fauna autóctona podrá atravesar el vallado
evitando así limitar o seccionar sus hábitats naturales.
Cumplirá con el Decreto de Cerramientos en Zona Rústica, Decreto 4/2010 del 14 de enero, Artículo6,
que aprueba el Plan de Ordenación de los recursos naturales del Parque Natural de la Sierra Norte
de Guadarrama.
Así mismo se atendrá a lo expuesto en la el Artículo 186 de las Normas Urbanísticas de Sotosalbos.

Vallado existente
Vallado lateral
Vallado principal límite con los
caminos de acceso

Paso
cinegético
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Ejemplos de posibles vallados

El número de parcelas resultantes para la estancia de las auto-caravanas es de 104,

Zona de parcelas

En la zona norte habrá un total de 56 parcelas, y en la zona sur 48 parcelas.
Elementos del
paisaje

Espacio para la auto-caravana

Camino
Límite de parcelas
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Se distingue la siguiente zonificación del recinto:
-

Un edificio principal de recepción de 175 m² compuesto de diferentes estancias:
Espacio central; Oficina; Sala de primeros auxilios; Aseos; Almacén e instalaciones.

-

Dos módulos de servicios de 218 m² cada uno, con vestuarios, duchas, aseos, aseos
adaptados y zona de lavado.

Estos edificios se describen en el apartado 3.6.DESCRIPCION DEL PROYECTO.
EDIFICACIONES de la presente memoria.
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-

Seis carpas móviles, tipo Jaima de 38 m² interiores y 7 m² de porche.

Estas carpas albergan los siguientes espacios:



espacio general (salón, comedor, dormitorios, cocina)
baño.

En la parcela se ubicarán seis Carpas Móviles iguales, con las mismas características en
cuanto a distribución, superficies, volumetría, construcción y acabados. Estarán situadas,
tres en la zona norte y otras tres en la zona sur.
Las carpas móviles que se instalarán tienen una estructura de acero galvanizado plegable,
fácil de transportar con camiones estándar o contenedores. Se instalan rápidamente y son
fuertes, rígidas, móviles y plegables. NO necesitan cimentación.
La carpa dispondrá de doble techo con cámara de aire ventilada para mejorar la gestión de la
temperatura.
Dispone de una terraza con toldo de entrada. Sus acabados interiores son de madera.
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Únicamente necesitan una conexión para las instalaciones.
Su ventaja es la facilidad de montaje y desmontaje de la instalación, de forma rápida y sin
dejar huellas ecológicas en su instalación.

Su superficie total es de 45 m², con una capacidad máxima de 6 personas.

-

Ciento seis parcelas para auto-caravanas dotadas con los servicios de luz y agua y WiFi. El
suministro eléctrico será de 600 w por parcela y día.

-

Un lago natural ecológico, adaptado con plantas acuáticas que actúan en el proceso de
regeneración del agua, con una idea de integradora en el paisaje de 530 m².
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-

Una zona de juegos multiusos, interactivos para exteriores de 300 m².
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-

3.5.10.

Un aparcamiento acondicionado con pavimento de grava para aproximadamente 10
turismos.

Viales de circulación

La anchura mínima de los viales será de 3,5 metros en los de un solo sentido, y de 5 metros en los de
doble sentido. En cualquier caso, la anchura de viales y los radios de curvatura para el acceso y
tránsito de auto-caravanas asegurará su fluidez.
Se proyectan respetando al máximo el arbolado existente por lo que conforman un sistema
circulatorio ondulante adaptado en todo momento al paisaje existente sin desentonar con el mismo.
El firme tanto para los viales como para el
aparcamiento estará formado por una base de
gravas entre 7 y 8 cm de espesor. La solución
adaptada está formada por una estructura en
nido de abeja de geo-celdas tridimensionales,
con base de geotextil, que confinan las gravas
de tal modo que su flexibilidad permite
adaptarse al contorno del terreno permitiendo
el tráfico rodado.
Gracias a su alta resistencia a la tensión se
evita que las gravas se esparzan al mismo
tiempo que el material suelto de relleno y la
porosidad del material base permite que
penetre el agua tanto en sentido vertical como
horizontal lo cual facilitará la filtración y
evacuación de las aguas pluviales,
Caminos
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3.5.11.

Camino de acceso

El acceso principal a la instalación se realiza, una vez llegados al pueblo de Sotosalbos, por un
camino rural (por el Camino del Endrinal). Se grafía en el plano de Itinerario de Accesos.

El espacio natural para auto-caravanas situado en El Endrinal, paraje del municipio de Sotosalbos
(Segovia) es accesible mediante un camino que parte de la carretera SG-V-2366 que, pasando por el
centro urbano de Sotosalbos da acceso a dicho camino.
Se pretende la mínima intrusión en la zona urbana del pueblo, tan solo atravesando la calle principal
para acceder (una vez pasado el pueblo) al camino rural grafiado en el esquema que nos llevará a las
parcelas objeto del proyecto.
El acceso desde la carretera hace un quiebro en el trazado a la altura del cementerio.

CARRETERA SG-V-2366
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CAMNO PELAYOS

CAMINO RURAL

CAMINO RURAL
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CAMINO RURAL

ACCESO A LA FINCA
La longitud total del camino es de unos 1.030 m, a lo largo del cual se encuentran tres cruces con
otros caminos. Se pueden distinguir tres tramos principales sensiblemente rectos con unos anchos
de calzada aproximados de 4.5, 4.0 y 4.0 m El trazado en alzado se caracteriza por mantener una
pendiente muy constante a lo largo del trazado siendo de media un 3%.
El trazado de los caminos actuales permite el paso de las auto-caravanas, con ángulos admisibles
para el giro de éstas. El desvío desde la carretera SG-V-2366 se produce en un tramo recto, con
perfecta visibilidad desde ambos sentidos. El firme en los caminos es suficiente para el paso de las
auto-caravanas, y el drenaje de éstos se ve suficiente para evitar acumulaciones de agua en su
trazado.

3.5.12.

Redes de servicio

Las redes de servicios exteriores que se proyectan en el presente proyecto son:
-

Red de distribución de agua potable.

-

Red de drenaje de aguas pluviales.

-

Red de saneamiento.

-

Red de alumbrado exterior.

-

Red de distribución de energía eléctrica.

Red de distribución de agua potable.
El abastecimiento de agua será procedente de la red general de agua potable que pasa a una
distancia de 200 metros de la instalación del camping, de manera que dicha agua posea las
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condiciones previstas en las disposiciones legales en materia de abastecimiento de poblaciones. En
todo caso estará sometida a los controles sanitarios procedentes.
La dotación prevista por persona y día es de 150 l.
La ocupación máxima del camping es de 425 personas, aunque esta ocupación variará en función de
las distintas épocas del año.
La ocupación media prevista es del 24% a los tres años de funcionamiento. Es la ocupación
resultante de aplicar a la capacidad prevista la demanda media de los campings de la Comunidad de
Castilla y León (según datos del INE).
Será por tanto en el entorno de 9.500 pernoctaciones de auto-caravanas en el año. Como la estancia
media es de 2,54 días, el total de auto-caravanas que accederían al recinto será de 3.740, es decir,
una media de 10,56 al día. Esto supone unas 38.000 personas al año al hacer la estimación de 4
personas por caravana.
Se estima los siguientes porcentajes de ocupación para las distintas épocas del año:

%
ocupación

personas/día

personas/temporada

Primavera (marzo, abril y mayo) 91 días

24%

102

9.282

Verano (junio, Julio y agosto) 92 días

35%

149

13.685

Otoño (septiembre, octubre y noviembre) 92 d

24%

101

9.296

Invierno (diciembre, enero y febrero) 90 días

15%

64

5.738

Temporada

TOTAL año

38.000

Por lo que anualmente se considera un total de 38.000 personas. La demanda anual de agua será de
5.700 m³.
Esta demanda se cubrirá no solo por la red de abastecimiento de agua, sino que se proyecta la
recogida de aguas de lluvia de los edificios en aljibes que darán servicio a la red de inodoros, además
de la red de riego.
Red de drenaje de aguas pluviales.
El saneamiento de la instalación se realiza mediante una red de evacuación de tipo separativo. En
este sentido cabe hablar por separado de la red de aguas pluviales y la red de saneamiento.
La red de evacuación de aguas pluviales procedente de las edificaciones y terrazas de éstas, se
recogerá en aljibes y serán filtradas previamente.
El agua de escorrentía se filtrará en el terreno de forma natural, como actualmente se produce, ya
que no se instalará ningún suelo o pavimento que no sea permeable al agua.
Como medida adicional, se elevará la superficie de asentamiento de edificios unos 35 cm sobre el
terreno actual, y las caravanas se asentarán sobre una plataforma de adoquines de piedra, para
evitar inundaciones y embarramientos, en caso de lluvias torrenciales. Se mantendrá siempre la
pendiente natural de evacuación.
Red de saneamiento.
Se efectuará de tal manera que los vertidos de aguas residuales se ajusten a las disposiciones
vigentes en la materia y sean aptos para riego.
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Las auto-caravanas dispondrán de puntos de desagüe directamente a las fosas sépticas en los
puntos destinados a tal efecto en los accesos del recinto.
Los edificios tendrán una red encargada de recoger las aguas sucias y fecales hasta las fosas
biológicas y de aquí a las fosas de depuración.
Las aguas grises procedentes de duchas se recogerán en depósitos con depuración biológica,
específicos para abastecerá los inodoros de los edificios de servicios.
Las aguas pluviales recogidas de las cubiertas de los edificios, van directamente a depósitos de
acumulación para su reutilización directa para inodoros o riego.
Red de alumbrado exterior.
El alumbrado exterior de viales se realizará mediante luminarias led, con una separación media de
25 m entre puntos. No obstante, se realizará un estudio luminotécnico para determinar los
parámetros lumínicos deforma que se cumpla el Reglamento de Eficiencia Energética aprobado en
el Real Decreto 1890/2008 de 14 de Noviembre.
La tecnología LED en la iluminación de exteriores tiene grandes ventajas:
•
•
•
•
•
•
•

Su ahorro energético. Son de bajo consumo y aprovecha el 90% de su luz con solo un 10% de
perdida de calor. Hasta un 80% de ahorro en el consumo eléctrico.
Larga duración y vida útil, hasta 50.000 horas en diferencia de las 2.000 horas de las bombillas
tradicionales.
No emiten casi calor. Transforman su energía en luz.
Son más ecológicas, ya que no emiten CO2 y se pueden reciclar.
Encendido instantáneo y sin parpadeos.
Alta resistencia de los golpes y vibraciones.
Mínimo mantenimiento.

Red de distribución de energía eléctrica.
El punto de conexión de la red eléctrica del camping se realizará por la red de suministro que se
encuentra en el Camino del Endrinal. La línea de conexión será una línea subterránea de 20 KV.
A la entrada del complejo se continuará con la línea subterránea de 3x1x150 mm2 Al- HEPRZ1 12/20
kV. Se realizará la distribución eléctrica para dar servicio a cada parcela, tanto para las carpas
móviles como para las auto-caravanas, y al complejo edificado para los servicios.
Toda la red de cableado se realizará con su puesta a tierra correspondiente en las arquetas
distribuidas por toda la instalación.
CONFIGURACIÓN
La instalación de baja tensión para alimentación a consumidores responderá a la siguiente
configuración:
•

Suministro normal: A través de la red en acometida enterrada.

•
Suministro de emergencia (en ausencia de tensión de red): Grupo electrógeno de
emergencia de 400 V - 200 kVA (alternador de potencia nominal 220 kVA).
•

Características generales:
-

Distribución trifásica con neutro.

-

Tensión nominal: 400-230 V.

-

Frecuencia nominal: 50 Hz.

-

Esquema de distribución: TT (puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte de
defectos a tierra por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).
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3.5.13. Normativa Establecimientos de Alojamiento en la modalidad de
Camping Castilla León
A continuación se justifica el cumplimiento de la normativa de la Comunidad de Castilla y León por
aplicación del DECRETO 9/2017, de 15 de junio, por el que se regulan los Establecimientos de
Alojamiento en la modalidad de Camping en la Comunidad de Castilla y León.

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 9. Campings exclusivos para auto-caravanas.
Podrán existir establecimientos de alojamiento en la modalidad de camping destinados al
uso exclusivo de las auto-caravanas, que deberán contar, como mínimo, con los requisitos
indicados para los de categoría de una estrella.
El presente proyecto cumple con los requisitos de un camping de 4 estrellas, como queda expresado
en las Tablas de Requisitos al final de este punto.

Artículo 10. Superficie.
La superficie total del establecimiento de alojamiento en la modalidad camping se distribuirá
de acuerdo con la siguiente proporción:
a) El 75% como máximo se destinará a zona de alojamiento.
Superficie del Camping = 49.095 m²

75% = 36.821,25 m²

La zona de alojamiento es de 18.625 m²

b) El 25% como mínimo se destinará a viales interiores, aparcamiento, zonas verdes,
zonas deportivas y otros servicios de uso común.
Superficie del Camping = 49.095 m²

25% = 12.273,75 m²

La zona de viales, aparcamiento, zonas verdes y servicios es de 28.462 m²
ZONIFICACIÓN

Estancia de auto-caravanas
Caminos
Zona deportiva
Zona de servicios
Zona libre
Accesos y aparcamiento
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SUPERFICIES
Estancia de auto-caravanas
Caminos
Zona deportiva y servicios
Zona libre
Accesos y aparcamiento

Zona Norte
Zona Sur

9.253 m²
9.056 m²

Zona Norte
Zona Sur

3.493 m²
3.944 m²

Zona Norte
Zona Sur

4.220 m²
159 m²

Zona Norte
Zona Sur

9.138 m²
6.407 m²

Zona Norte
Zona Sur

3.035 m²
390 m²

18.309 m²
7.437 m²
4.379 m²
15.545 m²
3.425 m²

Artículo 11. Distribución de la zona de alojamiento.
1. La superficie dedicada a zona de alojamiento estará dividida en las siguientes zonas,
debidamente separadas e identificada:
a) Zona de acampada con parcelas para la ubicación de las tiendas de campaña o
remolques habitables u otros elementos fácilmente transportables, perfectamente
diferenciadas y delimitadas.
b) Zona de acampada para alojamiento en cabañas de madera y elementos habitables
tipo bungaló o casa móvil que no sea de fácil transporte, en la que se garantizará, a
cada unidad de alojamiento, un espacio exterior libre, de un 15% de la parcela, como
mínimo. Estas parcelas deberán contar con conexión de suministro eléctrico y toma
de agua apta para el consumo humano.
La capacidad de las cabañas de madera y elementos habitables tipo casa móvil o
bungaló vendrá determinada por su superficie que no podrá ser inferior a 6 metros
cuadrados por plaza, y deberán disponer de aseo propio.
c) Zona sin parcelar, donde se ubicarán pequeñas tiendas de campaña, garantizando
en todo caso 12 metros cuadrados por elemento de acampada.
Las zonas estarán diferenciadas e identificadas. En cualquier caso, en nuestro recinto se alojarán
únicamente 104 auto-caravanas y la instalación de 6 carpas móviles tipo Jaima. No se contempla
espacio para acampada en tienda de campaña.

2. Las parcelas deben estar convenientemente allanadas y desbrozadas y el firme de las
mismas no puede en ningún caso ser de hormigón o asfalto, excepto en las zonas de
rodadura de los vehículos.
En ningún caso se utiliza el hormigón y asfalto para pavimentación.

CAPÍTULO II
Requisitos de los establecimientos de alojamiento en la modalidad de camping
Artículo 12. Características de las edificaciones e instalaciones.
1. Las edificaciones e instalaciones del camping serán armónicas y respetuosas con el
entorno e integradas en el paisaje en el que estén situadas.
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CUMPLE

2. Las edificaciones del camping contarán como máximo con planta baja, piso y, en su caso,
bajo cubierta, estando destinadas a la recepción, zonas comunes y servicios higiénicos y se
adaptarán a las necesidades de las personas con movilidad reducida.
CUMPLE

Artículo 13. Vallado y cierre de protección.
1. Los campings deben estar cercados en todo su perímetro, de forma que se impida el libre
acceso a los mismos, debiendo tener el vallado una altura mínima de 2 metros, salvo cuando
la orografía haga inútil el cercamiento artificial o bien la altura mínima.
2. Las vallas o cercas que se utilicen deberán ser de materiales que, por su disposición y
color, permitan una integración armónica en el entorno.
3. En todo caso el vallado habrá de cumplir con las exigencias, prohibiciones, limitaciones o
servidumbres públicas establecidas expresamente mediante disposiciones legales o
reglamentarias.
CUMPLE

Artículo 14. Accesos.
Se deberá garantizar que los accesos al camping tengan las condiciones adecuadas y la
anchura suficiente para permitir la circulación de los vehículos.
CUMPLE

Artículo 15. Recepción.
Todos los campings deben contar con una recepción situada en las proximidades de la
entrada al establecimiento. La recepción estará atendida por personal que facilitará a los
turistas toda la información relativa al régimen de funcionamiento del establecimiento
recogido en el capítulo V de este decreto, y contará con un teléfono a disposición de los
clientes.
CUMPLE

Artículo 16. Viales interiores.
1. Todos los campings dispondrán de viales interiores suficientes en número y longitud para
permitir la circulación y tránsito por el interior del mismo, de los vehículos y sus remolques,
permitir la circulación de equipos móviles de extinción de incendios, u otros vehículos de
atención sanitaria que permita una rápida evacuación en caso de emergencia, así como la
circulación de cualquier elemento propio de la actividad del camping.
2. Su anchura no podrá ser inferior a los 5 metros, si es de doble sentido de circulación, o de
3,5 metros, si es de sentido único, y en ningún caso podrán ser destinados a aparcamiento de
vehículos o caravanas ni a acampada.
3. El firme estará dotado del correspondiente drenaje, debiendo reunir las suficientes
condiciones para evitar encharcamientos, inundaciones y atascos.
4. Los viales interiores estarán dotados de la señalización correspondiente de acuerdo con
las normas de tráfico.
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CUMPLE

Artículo 17. Instalación eléctrica.
1. Las instalaciones dispondrán de la acometida eléctrica subterránea de baja tensión, cuyo
total no podrá ser inferior a 600 vatios por parcela y día. No se computará, a estos efectos, el
sistema autónomo de alimentación del alumbrado de emergencia. En todo caso se estará a
lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de suministro eléctrico y será
adecuada y suficiente para el uso de las instalaciones.
La acometida será como mínimo de 63,3 Kw.

2. Se instalarán tomas de corriente de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo
29 para la categorización de los campings. En todo caso, todas las parcelas destinadas a
caravanas, así como a casas móviles y bungalós, tendrán asegurado el suministro eléctrico
según determinen los requisitos técnicos vigentes.
CUMPLE

Artículo 18. Alumbrado.
1. El camping debe contar con un sistema propio de alumbrado, para que estén
permanentemente iluminada, durante la noche o cuando la luz diurna sea insuficiente, la
entrada del camping, de los aseos, de la recepción y aquellos otros lugares estratégicos que
faciliten el tránsito por el interior, así como las salidas de emergencia, No obstante, los
puntos de luz que permanezcan encendidos durante las horas de descanso estarán dotados
de pantallas o dispuestos de forma que no causen molestias a los acampados.
2. La red de distribución interior debe ser subterránea y protegida.
3. El sistema de alumbrado debe ajustarse para lograr la luminosidad adecuada
garantizando la seguridad de las personas, sin que afecte a su descanso, ni produzca
contaminación lumínica, debiendo cumplir la legislación específica.
CUMPLE

Artículo 19. Suministro de agua.
1. Se garantizará el suministro de agua en todo momento.
2. El agua destinada al consumo humano deberá cumplir con la normativa vigente, tanto en lo
referente a su calidad como a los controles que deban realizarse.
3. En caso de utilización de aguas no aptas para el consumo humano destinadas a riegos,
aseos y otras finalidades en las que no sea necesaria la potabilidad del agua, los puntos de
utilización de estas aguas deben estar debidamente señalizados, con la indicación de «no
potable» señalada mediante el correspondiente signo convencional de uso internacional.
4. Además de dicho pictograma, se indicará textualmente la no potabilidad, en castellano e
inglés pudiendo ampliarse a otros idiomas en función de la demanda y del tipo de usuarios de
cada camping en particular.
CUMPLE

Artículo 20. Tratamiento y evacuación de aguas residuales.
1. La evacuación de las aguas residuales debe efectuarse con las debidas garantías técnicas,
a través de una red de alcantarillado interna y propia del camping, estando en todo caso la
red de saneamiento situada a una cota inferior a la de la red de abastecimiento de agua.
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2. Cuando exista una red pública de evacuación de aguas residuales, se debe conectar a ella
la red del camping.
3. De no existir red general, se deberá instalar un sistema de depuración propio y aceptado
por la legislación específica vigente en las condiciones impuestas al efecto.
4. Los campings que permitan la instalación de auto-caravanas, caravanas y casas móviles
deben estar provistos de instalaciones específicas para el vertido de aguas residuales, con
atención a la normativa sectorial, y que estarán correctamente señalizadas y ubicadas de
forma que se garantice su acceso.
5. Los puntos de vertidos de aguas residuales se situarán a una distancia suficiente de la
zona de acampada, de modo que no ocasionen molestias a los turistas.
6. Los campings estarán dotados de un eficaz drenaje de aguas pluviales.
Se instalará un sistema de evacuación propio con fosas biológicas que depuren el agua, y con túneles
de infiltración que permita que el agua depurada se reparta convenientemente por el terreno para
permitir un reparto horizontal del agua y control del drenaje de agua de lluvia en las aguas
subterráneas.

Artículo 21. Tratamiento y recogida de residuos.
1. Los residuos se recogerán diariamente del interior del recinto. Para la recogida de
residuos los campings de turismo dispondrán de contenedores con tapadera, de fácil
limpieza y desinfección, en número suficiente, de modo que se garantice la higiene en su
almacenamiento, que garanticen la recogida separada de papel, vidrio y resto de envases,
ubicados en un lugar no visible, preferentemente por un muro vegetal, accesible a los
campistas y lo más alejado posible de la zona de acampada, respetando en todo caso la
normativa vigente sobre la materia en cada municipio.
2. La recogida y tratamiento de los residuos generados deberá realizarse de acuerdo con la
normativa sectorial que resulte de aplicación.
3. En el interior del recinto se instalarán papeleras en número suficiente para atender las
necesidades de los campistas.
La recogida de residuos será separativa y se dispondrá de un lugar dentro del recinto, en la zona de
acceso, para los contenedores, que no estarán a la vista directa, sino tras un muro con vegetación.
Se instalarán las papeleras necesarias dentro del recinto.
Se atendrá en todo momento a la normativa sectorial de aplicación.

Artículo 22. Estacionamiento de vehículos.
1. Los campings dispondrán de un área para aparcamiento de vehículos, situado en el interior
del recinto, con el fin de permitir el estacionamiento de vehículos cuando no se pueda
aparcar en la parcela asignada o en la zona sin parcelar destinada a acampar. Dicha área de
aparcamiento deberá contar con plazas de dimensiones mínimas de 15 metros cuadrados
por cada punto de acampada. En cada plaza figurará el número identificativo de la zona de
alojamiento que corresponda.
2. En los campings ubicados en lugares de orografía accidentada esta área de aparcamiento
puede ubicarse en una zona próxima exterior al camping.
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Cada parcela tiene espacio suficiente para poder estacionar la auto-caravana. Así mismo se
destinará una zona de aparcamiento para vehículos en la zona de acceso, con plazas suficientes
para visitas o vehículos accesorios, de reparto, o de personal.

Artículo 23. Aseos.
1. Los campings dispondrán de edificaciones para aseos, ubicados de manera que ninguna
parcela quede a más de 200 metros de un bloque de aseos.
2. Los aseos serán independientes para hombres y mujeres, con el número que se determina
para cada categoría en el capítulo III de este decreto.
3. Los aseos estarán compuestos de duchas, lavabos e inodoros. Los inodoros estarán
separados de las duchas y lavabos. Asimismo las duchas deberán ser independientes y
disponer de un sistema antideslizante.
4. Los aseos deberán contar con el siguiente equipamiento mínimo: espejos y tomas de
corriente en cada uno de ellos, dispensadores de jabón, portarrollos de papel,
dispensadores de toallas o seca manos eléctricos, escobilleros, cambiadores de bebes,
contenedores higiénicos, así como elementos suficientes para colgar la ropa.
5. Las instalaciones deberán poseer una ventilación suficiente y directa al exterior, no
permitiéndose la ventilación forzada.
6. Los materiales de los aseos serán adecuados para facilitar la limpieza y mantener su
higiene.
La parcela más lejana a un bloque de aseos se sitúa a 80 m de éste en línea recta, con el trazado del
camino la distancia máxima a recorrer es de 95 m.
Hay aseos independientes para hombres y mujeres y se componen de al menos duchas, lavabos e
inodoros, estando todos los elementos en ámbitos independientes según queda expresado en los
planos.
El resto de los puntos tratados se cumplirán, quedando definidos en el Proyecto de ejecución de los
edificios.

Artículo 24. Asistencia sanitaria y botiquín de primeros auxilios.
1. Es obligatoria la existencia en el establecimiento de una sala de primeros auxilios,
debidamente señalizada mediante el correspondiente signo convencional de uso
internacional. Además de dicho pictograma, la señalización debe de hacerse de forma
textual en, al menos, castellano e inglés, pudiendo ampliarse a otros idiomas en función de la
demanda y del tipo de clientela de cada camping en particular.
2. Dicha sala de primeros auxilios ha de contar con un botiquín situado en lugar visible y
debidamente señalizado, dotado de material sanitario adecuado y suficiente para asistir las
emergencias más comunes hasta la llegada de los servicios sanitarios.
Dentro del edificio de recepción se destinará una sala, convenientemente señalizada en dos idiomas,
para sala de primeros auxilios, que contendrá un botiquín con los enseres necesarios para la
asistencia de las emergencias más comunes.

Artículo 25. Zonas verdes.
1. Todos los campings han de reservar un 7% de la superficie total del camping para su
destino a zona verde no utilizable para el alojamiento ni para el aparcamiento de vehículos.
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2. Las zonas de ocio, al aire libre, podrán ser computadas como zona verde.
Superficie del Camping = 49.095 m²

7% = 3.436,65 m²

La zona verde es de 15.544 m²

Artículo 26. Limpieza.
Las instalaciones del camping deben ponerse a disposición de los turistas en unas
condiciones higiénicas adecuadas.
CUMPLE

CAPÍTULO III
Requisitos de los establecimientos de alojamiento en la modalidad de camping de
conformidad con la categoría
La relación de instalaciones del espacio natural para auto-caravanas en Sotosalbos
pretenderá alcanzar la categoría de 4 estrellas. Además, se justifica el cumplimiento de la
normativa de la Comunidad de Castilla y León por aplicación del DECRETO 9/2017, de 15 de
junio, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de Camping
en la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 29. Requisitos de las instalaciones
ESTRELLAS

Parcelas
(Art. 11)

Parcelas
(Art. 11)

Superficie mínima
por persona en
parcela de zona de
alojamiento
(art.11.a)

5*****

4****

3***

2**

1*

PROYECTO

23 m²

20 m²

18 m²

16 m²

14 m²

--

Superficie mínima
por parcela en zona
de acampada
(art.11 b)

90 m²

75 m²

70 m²

65 m²

60 m²

120 a 200 m²

Delimitación de las
parcelas

Separadas
por setos,
pantalla
vegetal u
otros
elementos
que
faciliten la
intimidad

Separadas
por setos,
pantalla
vegetal u
otros
elemento
s que
faciliten la
intimidad

Separación
con hitos o
marcas

Separació
n con
hitos o
marcas

Separació
n con
hitos o
marcas

Delimitad
a por
pantalla
vegetal y
la
orografía
del
terreno

Parcelas con
conexión de
suministro eléctrico

75%

50%

35%

25%

10%

100%
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Tomas de agua apta
para consumo

Viales
interiores

Aseos
No inc. en
las
cabañas,
casas
móviles o
bungalós

1/80
plazas

1/90
plazas

1/100
plazas

1/110
plazas

1/120
plazas

1/53
plazas

Compacta
do y
asfaltado,
con
sistema
de
drenaje

Gravilla o
similar

Gravilla o
similar

Gravilla o
similar

Gravilla o
similar

Gravilla

Lavabos agua
caliente
mujer/hombre

1/24
plazas

1/32
plazas

1/40
plazas

1/45
plazas

1/50
plazas

1/3
plazas

Duchas
independientes,
con puerta, espacio
para vestidor y agua
caliente Separación
mujer/hombre

1/30
plazas

1/40
plazas

1/45
plazas

1/50
plazas

1/60
plazas

1/5
plazas

Inodoros
independientes con
puerta. Separación
mujer/hombre

1/20
plazas

1/30
plazas

1/40
plazas

1/45
plazas

1/50
plazas

1/4
plazas

Compactado

Artículo 30. Requisitos de los equipamientos.
ESTRELLAS

5*****

4****

3***

2**

1*

PROYECTO

Piscina exterior

Si

Si

No

No

No

SI

Piscina cubierta
climatizada

Si

No

No

No

No

NO

Parque infantil

Si

Si

No

No

No

SI

Salón de Ocio o juegos

Si

Si

No

No

No

SI

Instalaciones
deportivas

Si

Si

No

No

No

SI

Fuentes o puntos de toma de
agua apta para el consumo a
menos de 100 metros de cada
parcela

Sí

Sí

Sí

Sí

No

SI

Lavadoras
automáticas

Si

Si

No

No

No

SI
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Lavavajillas

Si

No

No

No

No

NO

Secadoras y plancha

Si

Si

No

No

No

SI

Fregaderos. 75% con agua
caliente

1/60
plazas

1/60
plazas

1/70
plazas

1/75
plazas

1/80
plazas

1/20
PLAZAS

Lavaderos 75% agua
caliente

1/65
plazas

1/65
plazas

1/60
plazas

1/70
plazas

1/75
plazas

1/20
PLAZAS

Artículo 31. Requisitos de los servicios
ESTRELLAS

5*****

4****

3***

2**

1*

PROYECTO

Restaurante

Si

No

No

No

No

NO

Cafetería / Bar

Si

Si

Si

No

No

SI

Vending

No

No

Si

Si

Si

NO

Supermercado

Si

Si

No

No

No

NO

Tienda de productos
de primera necesidad

No

No

Si

Si

Si

SI

Internet

Ordenadores Ordenadores
con conexión con conexión
a Internet, y a Internet, y
áreas de
áreas de
conexión
conexión
inalámbrica inalámbrica

Conexión a
Internet

Conexión a
Internet

Conexión a
Internet

Ordenadores con
conexión a
Internet, y áreas
de conexión
inalámbrica

Programa de
animación

Si

Si

No

No

No

SI

Servicio de guardería

Si

No

No

No

No

NO

CAPÍTULO IV
Régimen de acceso y ejercicio de la actividad de alojamiento en la modalidad de campings
Artículo 32. Dispensa de requisitos.
Excepcionalmente, a los establecimientos de alojamiento en la modalidad de campings se
les podrá dispensar del cumplimiento de alguno o algunos de los requisitos que se recogen
en los artículos, 9 a 31 de este decreto, ambos inclusive, excepto aquellos que afecten a la
seguridad o salubridad de los turistas recogidos en los artículos 19, 20, 21 y 24, cuando las
circunstancias concurrentes permitan compensar el incumplimiento con la valoración
conjunta de las instalaciones, servicios y de las mejoras que incorporen.
Aplicando el Art.32 de Dispensa de Requisitos, en el Espacio Natural para Auto-caravanas no se
instalará un Supermercado dado que creemos que será contrario al tratamiento no intensivo de la
instalación. Para el número de ocupantes previsto es suficiente con una tienda donde se vendan
artículos de primera necesidad.
En cuanto a la Sección 2ª Normas de Funcionamiento, el establecimiento se atendrá a lo dispuesto en
la Norma. A continuación se hace una breve descripción de la Actividad en las que se explican
algunas de los puntos de funcionamiento del camping.

A. MEMORIA /43

ESPACIO NATURAL PARA AUTO-CARAVANAS EN SOTOSALBOS (SEGOVIA)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El “Espacio de Auto-Caravanas” proyectado es un espacio de terreno delimitado y acondicionado
para su ocupación temporal por personas que pretendan hacer vida al aire libre, con fines
vacacionales o turísticos, utilizando como residencia, auto-caravanas y/u otros elementos similares
fácilmente transportables dotados de elementos de rodadura debidamente homologados, en plenas
condiciones de uso y exentos de cimentación. Ello sin perjuicio de la existencia de unidades o
módulos propiedad del titular del establecimiento, o puestas a disposición de éste para uso
exclusivo de sus clientes, tipo carpa móvil o “mobil-home”.
La instalación estará dotada de las instalaciones y servicios propios de un camping de 4 estrellas,
que es la que se ha optado según la norma. El nivel de calidad de las instalaciones y servicios, así
como las instalaciones tipo carpa móvil o “mobil-home”, son acordes con la clasificación turística del
establecimiento.
En la entrada principal del establecimiento se dispondrá una placa normalizada en la que figure el
distintivo correspondiente a la categoría y, en su caso, especialidad del Camping. Por Resolución del
Subsecretario de Turismo se determinarán las características de dicha placa.
La Dirección del Camping establecerá un Reglamento de régimen interno sobre el uso de servicios e
instalaciones.
El modo de proceder y los servicios a disponer quedarán reflejados en dicho Reglamento, y será
acorde con la normativa que los rige.

3.5.14. Seguridad contra incendios
En el Camping se deberá disponer de medidas e instalaciones de prevención, protección y seguridad
para casos de incendio, inundación u otras emergencias.
En las referidas instalaciones, las medidas de prevención y protección contra-incendios serán las
siguientes:
a)
Alumbrado de emergencia de conformidad con lo dispuesto en el vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
b)
Señalización luminosa y fácilmente visible de las posibles vías de evacuación. Indicación
«NO EXIT» en las puertas que no deban ser utilizadas en la evacuación.
c)
Indicación del número máximo de personas admisibles en las salas de uso común, situada a
la entrada de las mismas.
d)
Manual para el personal conteniendo un plan de emergencia en cuya redacción se tenga en
cuenta las características del establecimiento. Este manual deberá incluir como mínimo los
apartados siguientes:
•
•
•
•

acciones a realizar por el personal de cada departamento,
aviso a la dirección,
aviso al servicio de incendio, y
participación en tareas de evacuación.

e)
Instrucciones en varios idiomas para los clientes en la puerta de la habitación o su
proximidad.
f)
Plano de cada planta del establecimiento en el que figure la situación de las escaleras,
pasillos, salidas, itinerarios de evacuación, situación de los medios de transmisión y dispositivos de
extinción, situado en lugar accesible para consulta urgente, así como plano reducido de información
al cliente fijado en la puerta de la habitación o su proximidad.
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g)
Dispositivos de alarma acústica, audibles en la totalidad del establecimiento, y capaces de
ser accionados desde recepción y desde todas las plantas. La instalación debe ser blindada y
resistente al fuego.
h)
Paneles indicando la prohibición de fumar en lugares donde ello constituya peligro de
incendio.
i)
Ignifugación de las moquetas, revestimientos, murales y cortinajes existentes en el
establecimiento, o justificación, mediante certificado de laboratorio oficial del buen comportamiento
al fuego de estos elementos.
La dirección de los establecimientos cuidará de que los itinerarios de evacuación se encuentren en
todo momento sin obstáculos, las puertas de comunicación cerradas y el alumbrado de señalización
en funcionamiento, los aparatos de transmisión y extinción y los paneles de señalización
permanezcan visibles y el alumbrado de emergencia y los sistemas de detección, alarma y extinción
en condiciones de funcionamiento.
Asimismo cuidará de que los aparatos eléctricos no indispensables se apaguen y desconecten al
final de la jornada y estén cerradas las trampillas de los montacargas y conductos de basura y ropa
sucia, que la instalación eléctrica esté en buen estado, que estén limpias las campanas de humo, los
filtros y los lugares donde se acumula la grasa, y que se encuentren en buen estado y limpias las
chimeneas, los conductos de ventilación, la instalación de aire acondicionado y calefacción, las
calderas y los motores.
Las basuras y desperdicios deben colocarse en lugar seguro en recipientes especiales y los
ceniceros deben ser vaciados en recipientes metálicos provistos de tapas. Los contenedores
ubicados en la zona prevista para la recogida selectiva de residuos serán recogidos por la contrata
municipal de recogida y limpieza.

3.6. DESCRIPCION DEL PROYECTO. EDIFICACIONES
Las edificaciones vinculadas al uso autorizable en Suelo Rústico con Protección Natural permitido
son:
•
•

Edificio de Recepción
Edificios de Servicios.

3.6.1. Programa de necesidades
EDIFICIO de RECEPCIÓN
Este edificio alberga los siguientes espacios:







Espacio central con zona de recepción, mostrador, tienda y zona de
estar con chimenea, ,
oficina con descanso de personal
Sala de primero auxilios,
aseos públicos,
sala de almacén e instalaciones,
terraza exterior.

Este edificio estará situado en el acceso principal al recinto, en la zona norte.
EDIFICO de SERVICIOS
Este edificio alberga los siguientes espacios:


vestíbulo de acceso,
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zona de lavado,
aseo adaptado,
aseos hombres,
aseos mujeres.

En la parcela se ubicarán dos edificios de servicios iguales, con las mismas características en
cuanto a distribución, superficies, volumetría, construcción y acabados. Estarán situados, uno en la
zona norte y otro en la zona sur.

3.6.2. Uso característico y otros usos
El uso característico de los edificios es el de Pública Concurrencia:
Edifico Recepción: Recepción de los visitantes del “Espacio de Auto-Caravanas”. Se prevé en este
edificio otros usos compartidos como es el de Tienda de artículos de primera necesidad.
Edificios de Servicios: Vestuarios con aseos y duchas y zona de lavado

3.6.3. Relación con el entorno
Los edificios se integran y se adecuan al paisaje, para ello se colocarán directamente sobre el
terreno aprovechado la topografía plana de las parcelas, de manera que se intervenga lo menos
posible en el paisaje natural.
Al estar construido con estructura de madera y acabados en madera y piedra, y ubicarse en un paraje
natural donde priman las piedras y el bosque, la percepción del edificio hará que sea un continuo
visual.
Las cubiertas son inclinadas con teja curva, asimilando el paisaje urbano del pueblo de Sotosalbos.

3.6.4. Relación con el medio ambiente
La madera es un elemento esencial en muchos de los intentos más revolucionarios por lograr una
arquitectura responsable desde un punto de vista ecológico. En el proyecto de las edificaciones que
nos ocupan se emplearán otros materiales, aunque el proyecto se basa en la idea de lograr una
tecnología de construcción inteligente y eficaz, que interactúe de forma simbiótica con el material
ecológico.
La arquitectura ecológica se encuentra en una fase de prueba y error, y no hay establecidas unas
directrices únicas con respecto a muchos materiales que, aparentemente ecológicos, finalmente
demuestran no serlo, al examinar en detalle su cadena de producción completa. La madera es, por
supuesto, la excepción a este “peligro”, siempre que cuente con los permisos responsables en su
obtención, como es el caso.
Es por eso que el material más utilizado en el proyecto es la madera, tanto en estructura como en
revestimientos interiores. Es el material más sostenible (recursos que no se gastan con el tiempo).
La piedra natural es clave también en la construcción ecológica, ya que permite crear edificios
sanos, aislados y duraderos. Sus principales ventajas como material constructivo son:
o

o

o

Su durabilidad, puesto que la piedra natural es un producto prácticamente eterno. Un claro
ejemplo es el Acueducto de Segovia, un monumento que continúa manteniendo sus
características tras más de 2.000 años de vida. Su resistencia a factores atmosféricos y su
valor estético lo convierten en el material con mayor vida útil.
Su reutilización, gracias a su durabilidad los sillares de piedra se pueden reutilizar por
ejemplo, en pavimentación. Esto se ve en la mampostería tradicional de edificaciones
antiguas que en muchos casos se utiliza para nuevos edificios o en la recuperación de
materiales para la rehabilitación.
Su valor ecológico, como ya sabemos, el proceso de elaboración de la piedra natural no
supone la generación de residuos tóxicos ni emisiones que afecten a la atmósfera. Los
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o

únicos residuos generados están formados por la propia piedra y suelen transformarse en
áridos, aplicaciones en la industria de la cal, del cemento, del papel, etc. Además, durante la
vida útil de la piedra, no requiere de ningún tratamiento químico a diferencia de otros
materiales como metales o vidrio.
Su eficiencia energética, ya que la piedra natural es un material que reduce la demanda de
energía al edificio gracias a sus propiedades naturales de conductividad térmica,
transmitancia e inercia térmica. Cualidades que permiten aislar convenientemente
cualquier construcción, mejorando el confort y la habitabilidad de las viviendas.

En resumen, la piedra natural es el productos sostenible por excelencia: resistente, duradero,
reutilizable, que no requiere apenas mantenimiento y con una vida útil de bajo coste energético.
La iluminación de los edificios se realizará con luminarias led ofreciendo una mejor iluminación y
optimizando el mantenimiento y el consumo de la instalación, reduciendo así las emisiones de CO2 a
la atmosfera, contribuyendo a la conservación del medio ambiente. En este aspecto cabe destacar
que los aseos disponen de detector de presencia.
No se construye plantas bajo rasante, haciendo un mínimo movimiento de tierras.
La fachada del edificio de recepción tiene una orientación sur, donde están situadas todas las
ventanas del edificio, en invierno hará efecto invernadero y en verano se protegerá mediante lamas y
toldos.

3.6.5. Descripción geométrica. Volumen
El edificio de recepción se compone de dos piezas con cubierta inclinada a dos aguas, formando una
composición volumétrica que optimiza su relación con el paisaje.
El edificio será de madera tanto su estructura como sus acabados interiores y de piedra natural en
mampostería, en los paramentos exteriores. Al estar en un entorno natural de bosque, su dialogo
con las estructuras verticales de los árboles será total, con una imagen completamente integradora.
Las cubiertas de dichas cajas tendrán un acabado de teja curva tradicional a dos aguas, en colores
terrosos oscuros para su mejor integración paisajística.
El edificio se desarrolla en una planta y la altura del mayor de los volúmenes es de 3.66 m a
cumbrera.

Los edificios de servicios se componen de una serie de volúmenes maclados unidos por la cubierta
inclinada de teja, posibilitando espacios de relax y contemplación, con la apertura de ventanales a
unos patios privados que introducen la naturaleza en espacio de “agua” de los edificios (zona de
duchas), a la vez que mantienen la privacidad.
Cada edificio se desarrolla en una planta, y los volúmenes más altos, con una altura máxima de 6,34
m, se corresponde con los espacios destinados a albergar los depósitos de agua recuperada de las
duchas para el uso de inodoros.
También se construirá en estructura de madera, por las mismas razones aducidas a lo largo de la
presente memoria, y en sus acabados se combinará la madera con la piedra, tanto en exterior como
en interior, en las partes húmedas del edificio.
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Se accede al interior del edificio mediante dos accesos enfrentados que dan a un hall central, siendo
éste el que permite la distribución a los distintos espacios del edificio, convirtiéndose además zona
de admisión y espera.

3.6.6. Superficies útiles
Las superficies útiles de las edificaciones son las siguientes:
EDIFICIO DE RECEPCIÓN
Espacio central

99.32 m²

Oficina

16.23 m²

Sala primeros auxilios

5.36 m²

Aseos

11.94 m²

Almacén e instalaciones

6.95 m²

Total Edificio Recepción

139.80 m²

EDIFICIO DE SERVICIOS NORTE
Espacio Central

33,28 m²

Lavandería

6,16 m²

Vestuario adaptado

6,16 m²

Vestuarios hombres
Vestuarios mujeres

espacio central

60,81 m²

limpieza

3,32 m²

espacio central

61,61 m²

limpieza

3,32 m²

Fregaderos

5,13 m²

Instalaciones

3,21 m²

Total Edificio Servicios Norte

183,00 m²

EDIFICIO DE SERVICIOS SUR
Espacio Central

33,28 m²

Lavandería

6,16 m²

Vestuario adaptado

6,16 m²
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Vestuarios hombres

espacio central

Vestuarios mujeres

60,81 m²

limpieza

3,32 m²

espacio central

61,61 m²

limpieza

3,32 m²

Fregaderos

5,13 m²

Instalaciones

3,21 m²

Total Edificio Servicios Sur

183,00 m²

Las superficies útiles de las edificaciones son las siguientes:
EDIFICIO

SUP. ÚTIL

RECEPCIÓN

139.80 m²

SERVICIOS NORTE

183,00 m²

SERVICIOS SUR

183,00 m²

TOTAL SUP. ÚTIL

505,80 m²

3.6.7. Superficies construidas
Las superficies construidas de las edificaciones son las siguientes:
EDIFICIO

SUP. CONSTRUIDA

RECEPCIÓN

174,54 m²

SERVICIOS NORTE

217,85 m²

SERVICIOS SUR

217,85 m²

TOTAL SUP. CONSTRUIDAS

610,24 m²

3.6.8. Declaración de circunstancias y normativa urbanística
En el punto 3.4 de la presente Memoria queda especificada la Justificación del uso Excepcional de
Suelo Rústico de Protección Natural, en sus epígrafes 1- Clasificación del Suelo, 2- Régimen de los
usos, 3- Existencia de circunstancias de interés público y 4- Necesidad de emplazamiento en Suelo
Rústico.
En las Normas Urbanísticas Municipales de Sotosalbos se especifican los usos que son permitidos
en suelo rústico con protección natural para áreas de ocio y esparcimiento al aire libre, turismo rural
y espacios de acampada con sus edificaciones vinculadas.
En el Artículo 190 Edificios de Utilidad Pública o Interés Social, quedan definidos los parámetros que
regirán la nueva construcción:

Parcela mínima

NNUU

Proyecto

2.000 m²

49.095 m²
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Retranqueos a linderos

10 m

28 m

Ocupación por edificación

20% los primeros 10.000 m² = 2.000 m²
5% resto parcela= 1.854 m²
Total = 3.854 m²
2 plantas
6,50 m a cornisa

E. Recepción =174 m²
E. Servicios = 436 m²
Total = 610 m²
1 planta
3.66 m

Altura Máxima

En el Artículo 187 Condiciones Generales para todos los Usos, se precisan las siguientes condiciones
estéticas:
NNUU

PROYECTO

Material de fachada preferente:
• Tipologías tradicionales
• Integrados en el paisaje
• Tonos dominantes

•
•
•

Sí (piedra y teja curva).
SÍ
SÍ

Distancia caminos, linderos, cañadas:
• 3 m del borde
• 4 m del eje

•
•

28 m
31 m

Cerramientos:
• Opacos hasta 1 m
• Diáfanos hasta 2,5 m
• Prohibido vidrio, espinos, filos y puntas

•
•
•

No hay
Hasta los 2 m
No hay

Garantía ciclo del agua:
• Captación
• Depuración

Cumple

No se permiten nuevos caminos de acceso

Acceso por caminos existentes

Desmontes y terraplenes
• Adecuación al paisaje
• ≤3 m
• Con escalón ≤2m y pendiente<100%

No hay proyectado
terraplén.

Zonas arbóreas:
• Mínimas
• Repoblación de la zona destruida con la
misma especie
Vincular el terreno al uso autorizado con aporte
de documentación correspondiente.

•
•
Cumple

ningún

desmonte

ni

Se prevé una mínima destrucción de
especies arbóreas, convenientemente
justificada.
Se replantará con diversas especies.

En el Artículo 197 Suelo Rústico con Protección, se especifica el siguiente punto:
En todo el ámbito del Suelo Rústico con protección, la edificación se realizará con la cubierta
de teja cerámica curva, según edificaciones tradicionales, y cerramiento de fábrica de piedra
natural de la zona, en mampostería o sillares.
Los accesos rodados a las distintas edificaciones se resolverán con gravilla, debiendo solucionar
igualmente los aparcamientos, respetando siempre flora y vegetación de las zonas donde se
ubiquen.
Se adjunta la ficha urbanística del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León, demarcación de
Segovia.
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3.6.9. Ficha urbanística

COACyLE. Segovia. Ficha urbanística
Esta información es un documento de proyecto, por lo que deberá figurar una copia en cada ejemplar del mismo

Proyecto de: Espacio Natural para Auto-Caravanas
Localización: Parcelas 51, 52, 54, 55, 56, 10051 del Polígono 2, Parajes de La Calzada y El Endrinal.
Municipio Sotosalbos

Provincia de Segovia

Arquitecto: Iñigo Elorduy Olabarría
Promotor: Niveum Silvan, S.L.

Situación urbanística de la parcela
Planeamiento municipal en vigor

Fecha de aprobación definitiva:

Plan General de Ordenación Urbana
x

Normas Urbanísticas Municipales

BOCyL 16-abril-2008

Delimitación de Suelo Urbano
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial
Planeamiento de desarrollo y gestión

Fecha de aprobación definitiva:

Estudio de Detalle

Plan Parcial

Plan Especial

Proyecto de Actuación
Clasificación del suelo:
SRPN Suelo Rústico con Protección Natural
Uso característico
Residencial

Industrial

Comercial

Dotacional/Servicios

x Otros

Edificio de Utilidad Pública e Interés Social

Condiciones de la edificación
Parámetro

En normativa

En proyecto

Cumple

Parcelación

2.000 m²

49.095 m²

x

Ocupación

20% los primeros 10.000 m² = 2.000 m²
5% resto parcela = 1.854 m²
Total = 3.854 m²

E. Recepción =174 m²
E. Servicios = 436 m²
Total = 610 m²

x

10 m

28 m

x

2 plantas
6,50 m a cornisa

1 planta
3,66 m

x

Retranqueos a fachada (m)
Retranqueos a linderos (m)
Edificabilidad
Altura (m/nº plantas)
Fondo máx. planta baja (m)
Fondo máx. otras (m)
Vuelos (m saliente/m altura)
Uso bajo cubierta
Pendiente de cubierta
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Material de fachada preferente:
• Tipologías tradicionales
• Integrados en el paisaje
• Tonos dominantes

• •Sí (piedra y teja curva).
• SÍ
• SÍ

Distancia caminos, linderos, cañadas:
• 3 m del borde
• 4 m del eje

28 m
31 m

Cerramientos:
• Opacos hasta 1 m
• Diáfanos hasta 2,5 m
• Prohibido vidrio, espinos, filos y puntas

Condiciones estéticas

Diáfanos de 2 m

Garantía ciclo del agua:
• Captación
• Depuración

Sí

No se permiten nuevos caminos de
acceso

Acceso por caminos
existentes

Desmontes y terraplenes
• Adecuación al paisaje
• ≤3 m
• Con escalón ≤2m y pendiente<100%

No hay proyectado ningún
desmonte ni terraplén

Zonas arbóreas:
• Mínimas
• Repoblación de la zona destruida con
la misma especie

Vincular el terreno al uso autorizado con
aporte de documentación
correspondiente.

x

Se prevé la destrucción
mínima de especies
arbóreas
Se replantará con diversas
especies
Sí

Patios

Grado de urbanización
Servicio

Observaciones
Existente

Proyectado

Red de agua

No

Sí

Alcantarillado

No

No

Energía eléctrica

No

Sí

Acceso rodado

Sí

Sí

Pavimentación

No

No

Se proyecta un saneamiento con
fosas biológicas y depuradoras, con
túneles de infiltración.
El acceso se hará mediante caminos
de grava compactada.

Declaración formulada por el arquitecto que suscribe bajo su responsabilidad.
En Madrid, julio 2019.
El arquitecto

Firmado: Iñigo Elorduy
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3.6.10. Cumplimiento del CTE
Declaración de cumplimiento del Código Técnico de la Edificación
Conforme a lo establecido en el artículo 3.2 de la Ley de Ordenación de la Edificación (BOE 6 de
Noviembre de 1999), el Código Técnico de la Edificación, CTE, es el marco normativo que establece las
exigencias básicas de calidad de las edificaciones y de sus instalaciones.
En la redacción del presente proyecto se han cumplido las disposiciones contenidas en el Código
Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, y entrada en vigor el 29
de marzo de 2006.

3.6.11. Declaración de cumplimiento de otras normativas específicas
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A]. Uno, del Decreto 462|1971, de 11 de marzo, en la
redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre
construcción
- Declaración de cumplimiento de otras normativas específicas
- Autonómicas
- ACCESIBILIDAD: es de aplicación
Ley 3/1998, de 24 de junio, 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.
CTE-D B -SU A e n su apartado de accesibilidad.
- REBT Se cumple Real Decreto 842/002 de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- RITE Se cumple el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y sus instrucciones
técnicas complementarias.

3.6.12. Descripción de las previsiones de los Sistemas
Sistema estructural
-

Cimentación:
o

Descripción:

La estructura de los edificios se hará mediante Losa de Hormigón armado, H=40cm HA-25,
Control Estadístico. El tipo de Acero será B 400 S, y Control Normal. Los encofrados se harán
con sistemas “PERI” con Panel “PERI” Fin-Ply Maxi, ó similar.
Se seguirán todas las recomendaciones para hormigones vistos, tanto de la casa de
encofrados como del suministrador del hormigón.
Los tubos corrugados de la instalación de electricidad e iluminación de emergencia
embutida en la estructura.
La red de saneamiento horizontal estará embutida en la losa de cimentación.
o

Parámetros:

Información geotécnica, DB-SE-C, NCSE-02
-

Estructura Portante y Estructura Horizontal:
o

Descripción:

El edificio de recepción se compone de una sucesión de piezas porticadas, realizada con
paneles estructurales de madera de pino contralaminadas CLT de 15 cm de espesor. Esta
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madera es vista al interior, tratada con resina flexible lasur o similar, tanto en paredes como
en techos.
Los edificios de servicios tendrán una estructura de entramado ligero de madera, en
paredes, forjados y cubiertas. Los muros estarán formados por pies derechos (STUD) de
madera de abeto de escuadría 38x90 o 38x140, separados 400mm entre ejes, con un
durmiente y dos cabezales para su ensamblaje, rigidizándose los exteriores con tableros
OSB. Los forjados estarán formados por viguetas prefabricadas en I con tablero
contrachapado fenólico o bien de virutas orientadas (OSB).
Estas estructuras cumplirán los más estrictos controles de calidad. Llevarán los huecos de
puertas y ventanas ejecutados, y se preverá el paso de instalaciones por ellas,
o

Parámetros:

EHE, DB-SE, DB-SE-AE, DB-SE-A, DB-SE-F, DB-SE-M
Sistema envolvente
-

Fachadas:
o

Descripción:

De interior a exterior:
Edificio Recepción

Edificio Servicios

Muro panel CLT de 15 cm (visto)

Panel de madera OSB e= 2 cm

Aislamiento de fibra de madera de 15cm

Estructura entramado madera de 15 cm

Barrera de vapor

Aislamiento de fibra de madera de 15cm

Rastrel de madera 4x4 cm separación 60 cm

Barrera de vapor

Tablero hidrófugo e= 2cm

Rastrel de madera 4x4 cm separación 60 cm

Murete de mampostería a una cara con
mampuestos irregulares de piedra arenisca
sin labrar colocados con mortero de cemento.

Tablero hidrófugo e= 2cm
Murete de mampostería a una cara con
mampuestos irregulares de piedra arenisca
sin labrar colocados con mortero de
cemento.

o

Parámetros:

DB-SI, DB-HS, DB-HR, DB-HE
-

Carpinterías
o Descripción:
Carpintería mixta de aluminio color acerinox al exterior y madera al interior; espesor de
perfiles 70 mm; lámina de aire circulante entre la madera y aluminio (AFNOR XP P 23-308):
sin puente térmico; dos niveles de juntas con una goma central; niveles de seguridad de
estándar a WK2 (máxima seguridad); evacuación oculta del agua; fabricación sin junquillo
visible interior;, con acristalamiento 4/16/4; permeabilidad al aire: clase 4,estanqueidad al
agua: clase E-9 (1650); resistencia al viento: clase C5; aislamiento acústico: clase 35,9 db.

-

Cubiertas
o Descripción:
Las cubiertas inclinadas serán de teja curva tradicional, colocada sobre panel de resina
impermeabilizante tipo DRS de Onduline, panel aislante de fibra de madera y soporte
estructural.
Las cubiertas planas serán con acabado en grava filtrante, sobre mortero de agarre y
nivelación, lámina impermeable, panel aislante de fibra de madera, barrera de vapor y
estructura.
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o Parámetros:
DB-SI, DB-HS, DB-HR, DB-HE
Sistema de Compartimentación
- Particiones:
o Descripción:
Tabiquería de estructura ligera de madera y paneles OSB o contrachapados de madera,
vistos.
Tabiques de ladrillo cerámico de gran formato, para revestir, 33x16x7 cm, recibido con
mortero de cemento M-5.
o Parámetros:
DB-SI, DB-HR
- Carpinterías
o Descripción:
Carpintería de madera vista barnizada, con herrajes color acero mate.
o Parámetros:
DB-SI, DB-HR
Sistema de Acabados
- Solados
o Descripción:
El suelo será continuo en todo el edificio y será de piedra natural, cuarzo arenita, a junta
perdida, acabado apomazado, recibidas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas, con tratamiento tapaporos.
o Parámetros:
DB-SI, DB-SUA
- Chapados
o Descripción:
Serán de piedra natural, cuarzo arenita, a junta perdida, pegadas con adhesivo cementoso
mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado; y rejuntado con
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas, tratadas con tratamiento tapaporos.
o Parámetros:
DB-SI, DB-SUA
Sistema de Acondicionamiento Ambiental
- Instalación de Ventilación y Calefacción:
o Descripción:
La extracción será con rejillas y conductos de PVC, que van a cubierta.
La calefacción será mediante suelo radiante de agua a baja temperatura
o Parámetros:
DB-HS
Sistema de Servicios
- Abastecimiento de agua:
o Descripción:
Mediante conducciones de tubería multicapa
o Parámetros:
DB-HS
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- Evacuación de agua:
o Descripción:
Mediante conducciones de tubos de PVC
o Parámetros:
DB-HS
- Suministro eléctrico:
o Descripción:
Mecanismos, bases de enchufes, tomas de televisión, tomas de teléfono y detectores de
presencia de Simon serie 100 y Jung serie 990.
o Parámetros:
REBT

3.7. PRESTACIONES DEL EDIFICIO
3.7.1. Determinación de las prestaciones por requisitos básicos de cada DB
Requisitos relativos a la Funcionalidad.
Utilización:
La disposición y las dimensiones de los espacios proyectados y la dotación de las instalaciones
previstas facilitan la adecuada realización de las funciones propias del edificio.
En los edificios ha primado la reducción de recorridos de circulación no útiles.
En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por el decreto de
habitabilidad en vigor.
Los edificios están dotados de todos los servicios básicos, así como los de telecomunicaciones.
Accesibilidad:
Se permite que las personas con movilidad y comunicación reducidas puedan acceder y circular por
los edificios en los términos previstos en su normativa específica.
Los edificios cumplen con la Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras en
Castilla Y León y el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla y León; y el CTE-DB-SUA en su apartado de
accesibilidad.
Acceso a los servicios de Telecomunicaciones, Audiovisuales y de Información:
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.
Requisitos relativos a la Seguridad.
Seguridad Estructural:
Los edificios se han proyectado de tal manera que no se produzcan en ellos o en alguna de sus
partes, 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 su
resistencia mecánica y estabilidad. En consecuencia se cumple:
La resistencia y estabilidad de la estructura son las adecuadas para que no se generen
riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y estabilidad frente a las
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acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y uso previsto del
edificio, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas
respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.
El uso previsto del edificio no producirá deformaciones inadmisibles y se limita a un límite
aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan
degradaciones o anomalías inadmisibles.
Seguridad en caso de Incendio:
El edificio se ha proyectado de tal manera 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.
Las condiciones urbanísticas hacen que el edificio sea 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.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante el tiempo indicado en la
normativa.
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación.
No se producen incompatibilidades de usos.
No se colocará ningún material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad
pueda perjudicar la seguridad del edificio o des sus ocupantes.
Seguridad de Utilización:
El edificio se ha proyectado de tal manera que el uso normal del mismo no suponga riesgo de
accidente para las personas.
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se
proyectarán de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones
de uso del edificio sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.
Requisitos relativos a la Habitabilidad.
Salubridad:
Con este término se expresa que se ha cumplido el requisito de “higiene, salud y protección del medio
ambiente” consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro del
edificio y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el
riesgo de que el edificio se deteriore y de que deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
como consecuencia de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro de energético y funcionalidad
exigidos para su 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 dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de
forma acorde con el sistema público de recogida.
El edificio 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 extracción y expulsión del aire viciado
por los contaminantes.
El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento,
sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.
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El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma
independiente de las procedentes de las precipitaciones atmosféricas.
Protección contra el Ruido:
Se ha limitado dentro del edificio y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia del proyecto, su
construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo sus recintos tienen unas
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de
impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio y para limitar el ruido
reverberante de los recintos.
Ahorro de Energía y Aislamiento Térmico:
Se ha tratado de conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización del edificio,
reduciendo a límites sostenibles su consumo y una parte del mismo proceda de fuentes de energía
renovable:
Limitación de la demanda energética
El edificio dispone de una envolvente de características tales que limitan adecuadamente la
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la
localidad, del uso del edificio y del régimen de invierno y de verano, así como por sus características
de aislamiento y de inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar reduce el riesgo de
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicarle y se
tratan adecuadamente los puentes térmicos para limitar la pérdidas o ganancias de calor y evitar
problemas higrotérmicos en los mismos.
Rendimiento de las instalaciones térmicas
El edificio dispone de instalaciones térmicas apropiadas para proporcionar el bienestar térmico a
sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.
Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
El edificio dispone de instalaciones de iluminación que a la vez que son adecuadas a las necesidades
de sus usuarios y eficaces energéticamente, disponen de un sistema de control que permite ajustar
el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
Una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de la demanda de agua caliente
sanitaria se cubre mediante la incorporación en el mismo de 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.
Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
Conforme a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, se ha incorporado un sistema de
captación y transformación de la energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos
para uso propio.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un
uso satisfactorio del edificio
No requeridos en este proyecto.

3.7.2. Requisitos superiores al CTE
Seguridad

No hay previstos.

Habitabilidad

No hay previstos.

Funcionalidad

No hay previstos.
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3.7.3. Limitaciones
Limitaciones de Uso del Edificio:
Sólo podrá destinarse a los usos previstos en Proyecto.
Limitaciones de Uso de las Dependencias:
Para dedicar alguna de las dependencias a un uso distinto del proyectado se requerirá la redacción
de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia.
Este cambio de uso será posible cuando el nuevo destino no cambie las condiciones del resto del
edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones,
etc…
Limitaciones de Uso de las Instalaciones:
Sólo podrá destinarse a los usos previstos en Proyecto.
En Madrid, julio 2019

Fdo.: Iñigo Elorduy
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4. MEMORIA CONSTRUCTIVA
4.1. SUSTENTACION
4.1.1. Descripción de las características del suelo.
Características del suelo:
- Se adjuntará Información Geo técnica.
Parámetros considerados para el cálculo de la cimentación:
- Estudio Geotécnico, DB-SE-C, NCSE-02, y cumplimiento CTE
- Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados
Limites Últimos (apartado 3.2.1 DBSE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DBSE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.
- Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un
modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
- Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del
terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).
En Madrid, julio 2019

Fdo.: Iñigo Elorduy
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5. CUMPLIMIENTO DEL CTE

5.1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Sección SI 1 Propagación interior
1 Compartimentación en sectores de incendio
Los tres edificios que se encuentran en la parcela se consideran de pública concurrencia. Cada uno
de ellos constituye un sector de incendios en sí mismo, ya que ninguna de las edificaciones supera
los 2.500 metros cuadrados.
La resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas será EI 90, por tener los edificios una altura
de evacuación inferior a los 15 metros.
2 Locales y zonas de riesgo especial
En el edifico de Recepción existen dos almacenes que dan servicio a la tienda y a la cafetería
respectivamente, pero al tener un volumen inferior a 100 metros cúbicos no son considerados
locales de riesgo.
La cafetería no posee cocina.
Los espacios de lavado presentes en los edificios de Servicios tienen una superficie inferior a 20
metros cuadrados, por lo que tampoco constituyen locales de riesgo.
Por lo tanto, en el conjunto de las edificaciones no existen locales de riesgo.
3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios
Este ámbito no es de aplicación por tratarse de edificios aislados que constituyen un único sector de
incendios cada uno.
4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos de los revestimientos en todos los edificios tendrán una clase de
reacción al fuego en techos y paredes de C-s2,d0, y en suelos de EFL
Los espacios ocultos no estancos, como patinillos, falsos techos, etc. Tendrán una clase de reacción
al fuego de B-s1,d0 en techos y pareces y BFL-s1 en suelos.
Sección SI 2 Propagación exterior
1 Medianerías y fachadas
Este ámbito no es de aplicación por tratarse de edificios aislados
2 Cubiertas
La velocidad de carbonización de la madera de la cubierta toma los valores eficaces de: 0,5 a 0,7
mm/min en madera laminada encolada.
Sección SI 3 Evacuación de ocupantes
1 Compatibilidad de los elementos de evacuación
Este ámbito no es de aplicación por tratarse de edificios aislados de pública concurrencia
compuestos por un único sector de incendios.
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2 Cálculo de la ocupación
OCUPACION EDIFICIO DE RECEPCIÓN
Zona

Ocupación
(m2/persona)

Área de la zona
(m2)

Número de
personas

Espacio central
Oficina con descanso
personal
Sala primeros auxilios

2

59.32

29

10

16.23

2

10

5.36

2

Aseos

3

11.94

4

Almacén e instalaciones

40

6.95

1

TOTAL OCUPACION EDIFICIO DE RECEPCIÓN

38

OCUPACION EDIFICIO DE SERVICIOS
Ocupación
(m2/persona)

Área de la zona
(m2)

Número de
personas

Aseos de planta
Aseo accesible
Zona de lavado

3
10

45,72
6,52

16
1
1

Lavabos

3

17,9

6

Vestuarios
Fregaderos
Hall

3
10
2

44,4
5,21
25,59

15
1
13

Zona

TOTAL OCUPACION EDIFICIO DE SERVICIOS

53

3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
Todos los edificios disponen de más de una salida de recinto, siendo la longitud de los recorridos de
evacuación inferior a 50 metros en todos los casos
4 Dimensionado de los medios de evacuación
4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes
Dado que existe más de una salida de planta en todos los edificios, la distribución de los
ocupantes entre ellas a efectos de cálculo se realiza suponiendo inutilizada una de ellas,
bajo la hipótesis más desfavorable.
En la planta de desembarco de la escalera que comunica la entreplanta con la planta baja de
la cafetería, el flujo de personas que la utiliza se añade a la salida de planta que les
corresponde, a efectos de determinar la anchura de esta.
4.2 Cálculo
Todas las puertas y pasos tienen un ancho superior a 0,80 metros, los pasillos y las rampas
tienen un ancho mínimo de 1,20 metros.
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La escalera que comunica la entreplanta con la planta baja de la cafetería tiene un ancho de
0,80 metros.
5 Protección de las escaleras
La escalera que comunica la entreplanta con la planta baja de la cafetería no es protegida, ya que se
encuentra en un edificio con uso de pública concurrencia que solo tiene planta baja más entreplanta.
6 Puertas situadas en recorridos de evacuación
Las puertas previstas como salida de edificio y las previstas para la evacuación son abatibles con eje
de giro vertical y su sistema de cierre consiste 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
Todas las puertas abren en el sentido de la evacuación
7 Señalización de los medios de evacuación
Las salidas de recinto, planta o edificio tienen una señal con el rótulo “SALIDA”. En el edificio de
Recepción, las zonas de paso que comunican los aseos con el resto de edificio se colocarán señales
indicativas de dirección del recorrido de evacuación ya que desde estos puntos no se perciben
directamente las salidas del edificio. Los edificios de Servicios dispondrán señales indicativas de
dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación.
Los itinerarios accesibles y las salidas de edificio accesibles se señalizarán mediante las mismas
señales que el resto de recorridos y salidas acompañadas del SIA
8 Control del humo de incendio
Dado que los edificios son considerados de Pública Concurrencia y su ocupación es inferior a las
1.000 personas no es necesario instalar un sistema de control del humo de incendio.
9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio
Todos los edificios poseen salidas del edificio e itinerarios accesibles.
Sección SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios
Se dispone de un extintor portátil en cada edificio, estando este colocado a 15 de recorrido como
máximo desde todo origen de evacuación. No son necesarias más instalaciones de protección de
incendios dado el carácter aislado y el pequeño tamaño de las edificaciones.
Además, se colocarán 6 extintores portátiles repartidos entre los puntos principales de los
recorridos de la parcela.
2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Los extintores estarán señalizados mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1, y cuyo
tamaño será de 210 x 210 mm en aquellos situados en el interior de los edificios, y de 594 x 594 mm en
aquellos situados en el exterior.
Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Sección SI 5 Intervención de los bomberos
1 Condiciones de aproximación y entorno
1.1

Aproximación a los edificios

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra
tendrán una anchura libre de 3,5 m; una altura libre de 4,5 m y capacidad portante del vial 20
kN/m².
1.2

Entorno de los edificios
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No es necesario disponer de un espacio de maniobra para bomberos ya que la altura de
evacuación de los edificios es inferior a los 9 metros.
2 Accesibilidad por fachada
En el edificio de Recepción la fachada en la que están situados los accesos es de vidrio, generándose
los correspondientes huecos que permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio de
extinción de incendios.
En los edificios de Servicios, que solo tienen una planta, también disponen de huecos que permiten el
acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios.
Sección SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
3 Elementos estructurales principales
La resistencia al fuego de los elementos estructurales será como mínimo R90, ya que los edificios
solo tienen plantas sobre rasante y la altura de evacuación del edificio es inferior a 15 metros. No
existen locales de riesgo.
4 Resistencia Elementos estructurales secundarios
La escalera que comunica la entreplanta con la planta baja de la cafetería no es protegida, pero
garantiza la misma resistencia establecida en el apartado anterior, R90.
5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio
El efecto de las acciones de cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las acciones de
cálculo a temperatura normal se estima como:
Efi,d = ηfi · Ed
6 Determinación de la resistencia al fuego
Dado que la estructura de los edificios se realiza en madera, la comprobación de la capacidad
portante de un elemento estructural se realizará por los métodos establecidos en DB SE-M.
EDIFICO DE RECEPCIÓN

Esquema salidas de evacuación y extintor
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EDIFICO DE SERVICIOS

Esquema salidas de evacuación y extintor

5.2. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
1 Resbaladicidad de los suelos
Se pretende colocar un pavimento continuo en toda la edificación, tanto en zonas interiores secas y
húmedas, como en las terrazas exteriores. Por lo tanto, se colocará un suelo de piedra con una
resistencia al deslizamiento de clase 3 (Rd>45), cumpliendo la normativa exigible que se indica en la
tabla 1.2 del Documento Básico SUA
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2 Discontinuidades en el pavimento
Tal y como se indica en el Documento Básico SUA, el suelo no tendrá juntas que presenten un resalto
de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento no sobresaldrán del pavimento
más de 12mm.
Los desniveles que no excedan de 5 cm, como es el caso de los presentes en la fachada sur entre
interior y exterior del edificio, se resuelven con una pendiente inferior al 25%.
3 Desniveles
3.1

Protección de los desniveles

En el Edificio de Recepción la entreplanta localizada en el espacio de cafetería posee una
diferencia de cota de 2,6 metros con respecto a la planta inferior, por lo que como medida de
protección se colocan barandillas de 90 cm de altura.
El edificio de Servicios no posee desniveles
3.2

Características de las barreras de protección

a) Altura
Tal y como se ha descrito anteriormente, dado que la diferencia de cota entre la entreplanta y
la planta baja del edificio de Recepción es inferior a 6 metros, la altura de la barrera de
protección colocada es de 90cm.
b) Resistencia
Dicha barrera de protección tendrá una resistencia y una rigidez suficiente para resistir una
fuerza horizontal de 0,8kN/m, tal y como se especifica en el apartado 3.2.1 del Documento
Básico SE-AE, dado que el espacio a proteger se trata de una zona de acceso al público con
mesas y sillas (categoría C1).
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c) Características constructivas
Las barreras de protección están diseñadas de forma que en la altura comprendida entre 30
cm y 50 cm sobre el nivel del suelo y sobre la línea de inclinación de la escalera no existen
puntos de apoyo. En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no
existen salientes. Además, no poseen aberturas.
4 Escaleras y rampas
4.1

Escaleras de uso restringido

Existen escaleras de uso restringido en el edificio de Servicios, que servirán para conectar
la planta baja con los depósitos de agua localizados en la cubierta. Estas escaleras poseerán
barandilla, tendrán una anchura de 80cm, con una contrahuella inferior a 20cm y una huella
de más de 22cm.
4.2

Escaleras de uso general

Solo existe una escalera de uso general, presente en el edificio de Recepción. Esta comunica
la entreplanta y la planta baja de la cafetería. Los peldaños tienen 28 cm de huella y 17,5 cm
de contrahuella. La escalera se compone de dos tramos, salvando ambos una cota inferior a
los 2,25 metros.
La ocupación de la zona superior es inferior a 25 personas, por lo que el ancho de la escalera
será de 80cm, cumpliendo así la normativa establecida en la tabla 4.1 del Documento Básico
SUA.

Se dispone de pasamanos en el lado izquierdo de la escalera, estando el lado derecho
delimitado por una pared. El pasamanos se prolonga 30cm en los extremos, y está colocado
a 90 cm de altura.
4.3 Rampas
El edificio de Recepción posee dos rampas rectas de tramo único, una de acceso al almacén, con un
ancho de 1,2 metros, una longitud de 5,45 metros y un 5,96% de pendiente (inferior al 12% establecido
como máximo en la normativa), y otra perteneciente al itinerario accesible, con un ancho de 2,95
metros, una pendiente del 3,2% y una longitud de 5,51 metros (inferior al 8% establecido por la
normativa en longitudes de rampa comprendidas entre los 3 y los 6 metros).
Dado que la pendiente de la rampa perteneciente al itinerario accesible es inferior al 6% y salva una
altura de 17,5 cm, inferior a 18,5 cm, no es necesario disponer de pasamanos.
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Así mismo, la rampa de acceso al almacén tampoco dispondrá de pasamanos, ya que salva una
altura de 34 cm (inferior a 55cm) y posee una pendiente de 5,96% (inferior al 6%)
El edificio de Servicios posee una única rampa accesible que se desarrolla en dos tramos. El primer
tramo salva una altura de 0,10 metros, tiene una longitud de 1,25 metros y una pendiente del 8%
(inferior al 10% establecido como máximo en la normativa). El segundo tramo salva una altura de 0,24
metros, tiene una longitud de 3,07 metros y una pendiente del 7,82% (inferior al 8% establecido como
máximo en la normativa).
Dado que la rampa salva una altura total de 34 cm (inferior a 55cm) no es necesario disponer de
pasamanos
5 Limpieza de los acristalamientos exteriores
La normativa no es aplicable dado que el uso de los edificios no es Residencial Vivienda.
Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
1 Impacto
1.1

Impacto con elementos fijos

La altura mínima tanto en zonas de circulación como en los umbrales de las puertas es de
2,10 metros.
Existen varios elementos fijos que sobresalen de las fachadas en el edificio de Recepción,
fijando la normativa una altura mínima de colocación para ellos de 2,20 metros:
1.
Lamas horizontales en el acceso principal al edificio de Recepción, que
sirven como elemento de protección solar. Están colocados a partir de los 2,5
metros de altura
2.
La entreplanta colocada en la zona de la cafetería sobresale en fachada 40
cm. Se coloca a 2,43 metros del suelo.
1.2

Impacto con elementos practicables

Tal y como refleja la normativa, ninguna puerta se dispone de forma que el barrido de la hoja
invada el área de circulación. Las puertas situadas en zonas accesibles a las personas
tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso
y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.
1.3

Impacto con elementos frágiles

Todos los vidrios de las fachadas, independientemente de que estén localizados en las áreas
con riesgo de impacto establecidas en la normativa o no, tendrán las mismas prestaciones.

Dado que la diferencia de cota con respecto al suelo es inferior a 0,55 metros, las
características serán X: 1, 2 ó 3; Y: B o C; Z: cualquiera
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas estarán constituidas por
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.
1.4

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas
estarán provistas de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior de
0,9 metros y a una altura superior de 1,6 m.
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Todas las puertas de vidrio disponen de tiradores que permiten identificarlas.
2 Atrapamiento
La puerta que da acceso al aseo accesible en el edificio de Recepción es una puerta corredera de
accionamiento manual, por lo que la distancia entre ella y la pared es de 20 cm.
No existen elementos de apertura y cierre automáticos.
Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
Las puertas de los aseos en todas las edificaciones tienen dispositivos para su bloqueo desde el
interior, por lo que se colocará algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del
recinto. Todos los recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.
Los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior
fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida.
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, excepto en las situadas en itinerarios
accesibles, que será de 65 N.
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas se empleará el método de
ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.
Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
1 Alumbrado normal
Cada espacio de los edificios se dispondrá de una instalación de alumbrado capaz de proporcionar
una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores. El factor de
uniformidad media será del 40%.
2 Alumbrado de emergencia
2.1

Dotación

Todos los recorridos de evacuación hasta el exterior, los itinerarios accesibles y los aseos
de los edificios poseen alumbrado de emergencia.
2.2

Posición y características de las luminarias

Todas las luminarias de emergencia se situarán a una altura de dos metros, colocándose
una en cada puerta de los recorridos de evacuación, en las escaleras que conectan la
entreplanta y la planta baja de la cafetería del edificio de Recepción, así como en los cambios
de dirección y en las intersecciones de pasillos.
2.3

Características de la instalación

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación
de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanzará el 50% del nivel de
iluminación requerido al cabo de los 5 segundos y el 100% a los 60 segundos.
La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante una hora a partir del
instante en que tenga lugar el fallo:
a) Dado que todas las vías de evacuación tienen una anchura inferior a 2 metros, la
iluminancia en el suelo será de 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda
central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía.
b) En los puntos en los que están situados los equipos de seguridad, las
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual (un extintor
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portátil en cada edificio) y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia
horizontal es de 5 Iux.
c) A lo largo de la línea central de las vías de evacuación, la relación entre la
iluminancia máxima y la mínima no será mayor que 40:1.
d) Los niveles de iluminación establecidos se obtienen considerando nulo el factor
de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que
engloba la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las
luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
e) E valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas es 40.
2.4

Iluminación de las señales de seguridad

La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal es de 2 cd/m2 en todas las
direcciones de visión importantes. La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro
del color de seguridad es inferior a 10:1. La relación entre la luminancia Lblanca, y la
luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. Las señales de seguridad
estarán iluminadas al 50% de la iluminancia requerida al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.
Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
1 Ámbito de aplicación
Dado que el proyecto no cuenta con graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de
reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3.000 espectadores de pie, este
ámbito no es de aplicación en el proyecto.
2 Condiciones de los graderíos para espectadores de pie
Este ámbito no es de aplicación en el proyecto
Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
1 Estanque natural
El proyecto consta de un estanque natural.
1.1

Barreras de protección

El estanque dispone de barreras de protección con elementos practicables con sistema de
cierre y bloqueo.
Las barreras de protección tienen una altura de 1,2 metros, resisten una fuerza horizontal
aplicada en el borde superior de 0,5kN/m. Las barreras de protección están diseñadas de
forma que en la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo no existen
puntos de apoyo. En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no
existen salientes. Además, no poseen aberturas.
1.2

Características del vaso del estanque

El estanque natural tendrá una profundidad máxima de 3 metros en alguna de sus zonas,
contando también con zonas de profundidad inferior a 1,4 metros.
2 Pozos y depósitos
Los depósitos de agua y de depuración enterrados contarán con tapas con suficiente rigidez y
resistencia y cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.
Sección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
1 Ámbito de aplicación
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No existen zonas de uso de Aparcamiento ni vías de circulación de vehículos existentes en los
edificios. Por lo tanto, este ámbito no es de aplicación en el proyecto.
Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
1 Procedimiento de verificación
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión:
Ne = NgAeC110-6

donde:
Ng = 2,5 (en Segovia)
Ae edificio de Recepción = 3.400 m²,
Ae edificio de Servicios = 2.507 m²
C1 = 0,5, la situación del edificio es próxima a otros árboles de la misma altura o más altos.

Edificio de recepción:
Ne = 2,5 x 3400 x 0,5 x 10-6 = 0,00425
Edificio de servicios:
Ne = 2,5 x 2507 x 0,5 x 10-6 = 0,00313
El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión:
Na = (5,5/(C2C3C4C5))10-3
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donde
C2 = 3
C3 = 1
C4 = 3
C5 = 1

Na = (5,5/(3 x 1·x 3·x 1)) x 10-3 = 0,0061

Dado que en ambos casos Ne< Na, no es necesaria la instalación de un sistema de protección contra
el rayo.
2 Tipo de instalación exigido
Este ámbito no es de aplicación en el proyecto
Sección SUA 9 Accesibilidad
1 Condiciones de accesibilidad
1.1

Condiciones funcionales

La parcela dispone de itinerario accesible a todas las edificaciones.
Dado que no existen más de dos plantas en ningún edificio, no es necesaria la colocación de
ascensor. Todos los edificios disponen de un itinerario accesible que comunica el acceso con
las zonas de uso público, con todo origen de evacuación y con los elementos accesibles
(servicios higiénicos accesibles)
1.2

Dotación de elementos accesibles

Existen dos plazas de aparcamiento accesibles en el proyecto, de las 22 totales.
En el edificio de Recepción existe un total de dos aseos, uno con dos inodoros instalados, y
otro accesible.
En cada edificio de Servicios se disponen 10 vestuarios en total, colocando un vestuario
adicional accesible, que cuenta con inodoro y ducha accesible. Existen 14 inodoros, siendo
uno de ellos accesible, sin contar el que además se encuentra en el interior del vestuario
accesible.
En el mobiliario fijo en la zona de atención al público en el edificio de Recepción existe un
punto de atención accesible. Además los interruptores, los dispositivos de
intercomunicación y los pulsadores de alarma son mecanismos accesibles
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2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
2.1

Dotación

Se señalizarán las entradas accesibles a los edificios, los itinerarios accesibles, las plazas
de aparcamiento accesibles los servicios higiénicos accesibles y los de uso general.
2.2

Características

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.
Los servicios higiénicos de uso general se señalizan con pictogramas normalizados de sexo
en alto relieve y contraste cromático, a una altura de 1 m, junto al marco, a la derecha de la
puerta y en el sentido de la entrada.

5.3. SALUBRIDAD
Justificación cumplimiento DB HS3
Sección HS 3 Calidad del aire interior
1 Generalidades
1.1

Ámbito de aplicación

Dado que los edificios no tienen un uso característico de vivienda, ni contienen usos de
aparcamientos y garajes, esta normativa no es de aplicación.
Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se
observan las condiciones establecidas en el RITE, que quedarán debidamente justificadas en
el Proyecto de Ejecución de los edificios.
En Madrid, julio 2019

Fdo.: Iñigo Elorduy
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6. CUMPLIMIENTO OTRA NORMATIVA
Justificación del cumplimiento de otras normativas y disposiciones, necesarias para la obtención de
licencia, accesibilidad y supresión de barreras, habitabilidad, etc…

6.1. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
Dado que la normativa autonómica de accesibilidad y supresión de barreras hace referencia a
vivienda, el cumplimiento de esta normativa en este proyecto se remite a lo ya justificado en el
apartado referido al CTE Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad, apartado 9
Accesibilidad.

6.2. HABITABILIDAD
Dado que la normativa autonómica de habitabilidad hace referencia a vivienda, el cumplimiento de
esta normativa en este proyecto se remite a lo ya justificado en el apartado referido al CTE
Documento Básico de Salubridad.

6.3. GESTIÓN DE RESIDUOS
Consultado el «BOE» núm. 38, de 13 de febrero de 2008 (Referencia: BOE-A-2008-2486), de acuerdo
al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los
Residuos de Construcción y Demolición, éste no será de aplicación al proyecto dado que los residuos
de construcción y demolición serán tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, y
serán reutilizadas en la misma obra o en una obra distinta.
No obstante, en el presente Proyecto Básico se redacta un Estudio de Gestión de Residuos, que
incluirá una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos
de construcción y demolición que se generarán en la obra; las medidas para la prevención de
residuos en la obra objeto del proyecto; las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a
que se destinarán los residuos que se generarán en la obra; las medidas para la separación de los
residuos en obra; los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
dentro de la obra (posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección
facultativa de la obra); una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de
construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo
independiente.
Se dispondrá de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.

6.3.1. Antecedentes
El 14 de febrero de 2008 entró en vigor el R.D. 105/2008 por el que se regula la Producción y Gestión
de residuos de construcción y demolición.
En él se define PRODUCTOR de residuos de construcción y demolición como la persona física o
jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción y demolición.
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En aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del
residuo la persona física o jurídica titular del inmueble objeto de una obra de construcción o
demolición.
Se define POSEEDOR de residuos de construcción demolición, la persona física o jurídica que tenga
en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de
residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute
la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los
trabajadores autónomos.
El Real Decreto, obliga al Productor de residuos de la Construcción y demolición, a incluir en el
proyecto de ejecución de la obra, un ESTUDIO DE GESTIÓN de residuos de construcción y demolición.
En el caso de obras de edificación cuando para obtener licencia urbanística se presente proyecto
básico será en éste donde se incluya el Estudio de gestión.
A su vez, el Real Decreto obliga a la persona física o jurídica que ejecute la obra, (POSEEDOR de
residuos de construcción y demolición) a presentar a la propiedad de la obra un PLAN DE GESTIÓN
de residuos de construcción y demolición.
Este Plan de Gestión de Residuos, deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por
la propiedad.
Según se señala en el R.D., los residuos de construcción y demolición deberán destinarse
preferentemente y por este orden a la Reutilización, Reciclado u otras formas de Valoración.
Recogiéndose en el Artículo 11 del R.D, la prohibición de depositar en vertedero (eliminación) los
residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de
tratamiento, con alguna salvedad para los inertes.
Todo ello a través de los gestores autorizados a los que hará entrega el poseedor de los residuos,
debiendo documentarse todo el proceso hasta la eliminación final de los mismos.
El presente documento, se corresponde con el ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
Este ESTUDIO, se ha realizado con la Guía Orientativa publicada por el CSCAE. En dicha guía, ante la
falta de información precisa sobre la generación de residuos de la construcción, se recurre a
estudios del ITEC y de la Comunidad de Madrid. Está realizada por tanto con estimaciones en sentido
estricto.
El establecimiento de una fianza u otra garantía equivalente en función de la estimación inicial de los
RCDs realizada en el Estudio podrá ser exigida por la legislación de las Comunidades Autónomas
que así lo desarrollen, o ya lo hayan desarrollado.
Debido a la carencia de datos fiables y precisos actuales de generación de RCDs, las estimaciones
iniciales recogidas en este estudio, deberán ser ajustados y concordados en las liquidaciones finales
de obra con el Poseedor de residuos.

6.3.2. Objeto
El objeto del presente Estudio de Gestión de Residuos es el de identificación, estimación de la
cantidad de los residuos, las medidas genéricas de prevención, el destino previsto para los residuos,
y valoración previa de los mismos, especificando las medidas de segregación, todo ello durante la
Ejecución de los trabajos correspondientes a la obra de construcción de un ESPACIO NATURAL
PARA AUTO-CARAVANAS EN SOTOSALVOS, SEGOVIA.
Todo ello conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de Presidencia, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Con este Estudio se pretende responder a los requerimientos del Decreto en cuanto a:
•
•
•

Identificación de los residuos a generar, codificados conforme a la Lista Europea de
Residuos.
Estimación de la cantidad segregada de residuos generados en la obra.
Medidas de segregación in situ previstas.
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•
•
•
•
•
•

Previsión de reutilización en la misma obra o en otra (especificar destino)
Valoración in situ de los residuos producidos.
Destino determinado para los residuos no reutilizables producidos
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento u otras operaciones de
gestión
Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas en cuanto a las operaciones
de gestión de residuos.
Valoración del coste de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición.

6.3.3. Breve descripción de la obra
Localización
El recinto para auto-caravanas se sitúa en el Municipio de Sotosalbos, en el paraje llamado El
Endrinal y La Calzada y tiene una superficie de 49.095 m²
Tipo de obra
Se trata del acondicionamiento urbanístico del paraje natural para albergar auto-caravanas, sus
inquilinos y los servicios que conlleva. Se construirán tres edificios, uno de recepción de los
visitantes y dos de servicios con vestuarios, aseos y Zona de lavado.
Se prevén las siguientes fases en la construcción:
•
•
•
•
•
•
•
•

Movimientos de tierras y rellenos.
Ejecución de cimentaciones.
Apertura de zanjas para instalaciones subterráneas.
Ejecución de instalaciones subterráneas.
Ejecución de caminos.
Iluminación y mobiliario urbano.
Jardinería.
Construcción de los edificios.
Existencia o no de demolición

En la actualidad no existe ningún edificio en el paraje natural, con lo que no habrá ninguna obra de
demolición.
Topografía del terreno
Es prácticamente plana con la inclusión de un cauce cuyos márgenes (20 m) no se tocarán en
absoluto.

6.3.4. Previsión de residuos a generar
Vamos a distinguir los residuos generados por la urbanización de las parcelas, donde el residuo
principal, el desbroce de terreno para hacer la huella de los caminos, se dejará apilado en una zona
de la parcela para su posterior reutilización en la formación de hitos y separaciones naturales que
den intimidad a las parcelas.
En base a los datos disponibles a partir del proyecto de obra y a estudios propios sobre Residuos de
Construcción y Demolición (RCD) generados en obras similares, se realiza una previsión de los
residuos a generar en esta obra. Dichos residuos se indican a continuación.
Siguiendo con las prioridades del Plan Nacional de RCD para la gestión de estos residuos, las
acciones se encaminarán hacia la minimización y prevención, con el fin de lograr, además, otras
mejoras ambientales tales como la reducción de transporte de sobrantes o la disminución del
consumo de energía.
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De acuerdo a la guía del CSCAE, y en ausencia de datos más contrastados, suelen manejarse
parámetros estimativos con fines estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2
construido con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m3 a 0,5 tn/m3.
Para superficies exteriores o de urbanización consideraremos 5cm de altura de mezcla con
densidad de 0,5Tn/m³.
Como superficie se considera aquella sobre la que se va a actuar, ya que hay parajes dentro de la
parcela que no se modificarán en absoluto.
Superficie de urbanización:
Caminos

5.766 m²

Estanque

530 m²

Total urbanización

6.296 m²

Superficie

Volumen

Peso

m²construido

m³ (S x 0,05)

Tn (V x 0,5)

6.296

315

157,5

Una vez se ha obtenido el dato global de Tn de RCDs por m² construido, utilizando los estudios
realizados por la CAM de la composición en peso de los RCDS que van a sus vertederos (Plan
Nacional de RCDs 2001-2006), se podría estimar el peso por tipología de residuos.

% en peso

Tn

(según CAM, Plan
Nacional de RCDs)

cada tipo de RCD

Evaluación teórica
del peso por tipología de RCD

(Tn tot x %)

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto (LER: 17 03 02)

0,00

0,00

2. Madera (LER: 17 02 01)

0,00

0,00

3. Metales (LER: 17 04 )

0,00

0,00

4. Papel (LER: 20 01 01)

0,005

0,7875

5. Plástico (LER: 17 02 03)

0,015

2,3625

6. Vidrio (LER: 17 02 02)

0,00

0,00

7. Yeso (LER: 17 08 02)

0,00

0,00

Total estimación (tn)

0,02

3,15

1. Arena, grava y otros áridos (LER: 01 04 08 y 01 04 09)

0,66

103,95

2.Hormigón (LER: 17 01 01)

0,10

15,75

0,01

1,575

4. Piedra (LER: 17 09 04)

0,14

22,05

Total estimación (tn)

0,91

143,325

RCD: Naturaleza pétrea

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
(LER: 17 01 02 y 17 01 03)

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros
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1.Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01)

0,05

7,87

2. Pot. Peligrosos y otros (LER: 1)

0,02

3,15

Total estimación (tn)

0,07

11,025

En los edificios la estimación de pesos y volúmenes de los residuos se realiza a partir del dato de la
superficie construida total aproximada del edificio, que en este caso es:
EDIFICIO

SUP. CONSTRUIDA

Recepción

190,59 m²

Servicios norte

197,38 m²

Servicios sur

197,38 m²

Total sup. Construida

585,35 m²

Código

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Peso (t)

Vol. (m3)

De naturaleza pétrea
17 01 01

Hormigón

1,4048

9,3656

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
distintas a las especificadas en el código 17 01 06 (1)

5,8535

4,0975

17 02 02

Vidrio

0,5854

0,4097

17 09 04

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los
especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09
03 (4)

5,8535

4,0975

De naturaleza no pétrea
17 02 01

Madera

2,9268

0,8780

17 02 03

Plástico

17,5605

29,2675

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código
17 03 01 (5)

5,8535

5,8535

17 04 07

Metales mezclados

1,9902

1,1707

17 04 11

Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 (6)

0,1171

0,1171

17 06 04

Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los
códigos 17 06 01(7) y 17 06 03 (8)

0,5854

5,8535

17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los
especificados en el código 17 08 01 (9)

0,2341

0,5854

Potencialmente peligrosos y otros
15 01 06

Envases mezclados

0,4975

2,9268

15 01 10 *

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas

0,0585

0,2927

17 04 10 *

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras
sustancias peligrosas

0,1171

0,1171

20 03 01

Mezcla de residuos municipales (basura)

8,1949

11,7070

NOTAS :
(1) 17 01 06 – Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen
sustancias peligrosas.
(2) 17 09 01 – Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.
(3) 17 09 02 – Residuos de construcción y demolición que contienen PCB.
(4) 17 09 03 – Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias
peligrosas.
(5) 17 03 01 – Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.
(6) 17 04 10 – Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas.
(7) 17 06 01 – Materiales de aislamiento que contienen amianto.
(8) 17 06 03 – Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.
(9) 17 08 01 – Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.
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6.3.5. Medidas de prevención de residuos en la obra
Se plantea la máxima reutilización de los materiales que surjan de la excavación. Se propone el
machaqueo de los mismos con una granulometría adecuada para la realización de los rellenos que la
contrata considere, tanto en la propia obra como en el exterior, siempre conforme a la
reglamentación vigente y con todos los registros y documentación legal acerca de su depósito.
El material no utilizable en rellenos será enviado a un centro de residuos autorizado mediante
deposición controlada.
La mayor parte de los residuos que se generarán en las obras de edificación son de naturaleza no
peligrosa. Entre ellos predominan los residuos precedentes de la apertura de rozas en la albañilería
y/o la estructura (forjados) para el paso y la colocación de instalaciones empotradas, así como otros
restos de materiales inertes. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de
prevención más allá de las que implica un manejo cuidadoso.
Así mismo, el sistema de construcción elegido para la estructura de los edificios, paneles de madera
contralaminada, implica su corte y medida en fábrica, con lo que se genera un desperdicio mínimo
por la mayor precisión y exactitud en el montaje.
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos procedentes de
restos de materiales o productos industrializados, así como los envases desechados de productos
contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a
medida que su contenido haya sido utilizado.
En este sentido, el Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su
entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos con los
subcontratistas la obligación que éstos contraen de retirar de la obra todos los residuos y envases
generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior.

6.3.6. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se
destinarán los residuos que se generarán en la obra
En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de valorización dentro de la
obra, así como el sistema a emplear por el Constructor para conseguir dicha valorización.

Código

RESIDUOS A VALORIZAR EN LA OBRA

Sistema

17 01 01

Hormigón

RELLENOS

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas a las especificadas en el
código 17 01 06

RELLENOS

17 02 02

Vidrio

RELLENOS

17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los especificados en el código 17 08 01

RELLENOS

17 09 04

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los especificados en los códigos 17
09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4)

RELLENOS

En el plano que se incluye en este estudio, se señalan las zonas de la obra donde se irán colocando
estos residuos que, antes de ser recubiertos por capas más superficiales de otros materiales, serán
objeto de regularización, riego, nivelación y compactación.
Se prevé operaciones de reutilización de las tierras procedentes de la excavación y trazado de
caminos, en movimientos de tierra y rellenos.
No se prevén actividades de reutilización o eliminación de los residuos de construcción y demolición
generados en la obra de edificación definida en el presente proyecto, si bien posteriormente podrían
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ser llevadas a cabo por parte del “gestor de residuos” o las empresas con las que éste se relacione,
una vez efectuada la retirada de los RCDs de la obra.
En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de entrega a un gestor de
residuos, con indicación de la frecuencia con la que su retirada deberá llevarse a cabo.

Código

RESIDUOS A ENTREGAR A UN GESTOR

Frecuencia

17 02 01

Madera

ESPORÁDICA

17 02 03

Plástico

ESPORÁDICA

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

ACELERADA

17 04 07

Metales mezclados

ACELERADA

17 04 10
*

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras
sustancias peligrosas

ACELERADA

17 04 11

Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10

ACELERADA

17 06 04

Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los códigos
17 06 01 y 17 06 03

ESPORÁDICA

15 01 06

Envases mezclados

ESPORÁDICA

15 01 10
*

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas

20 03 01

Mezcla de residuos municipales (basura)

ACELERADA
ACELERADA (1)

La frecuencia ESPORÁDICA puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el contenedor
instalado a tal efecto esté lleno; o bien de una sola vez, en la etapa final de la ejecución del edificio.
La frecuencia ACELERADA indica que los residuos se irán retirando separadamente (preferiblemente
cada día) a medida que se vayan generando. A esta categoría corresponden los residuos producidos por
la actividad de los subcontratistas.
(1) – La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevará diariamente a los
contenedores municipales.

6.3.7. Medidas para la separación de los residuos en obra
Dado que las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas para la obra objeto del
presente proyecto no superan las asignadas a las fracciones indicadas en el punto 5 del artículo 5 del
RD 105/2008, excepto en la madera, no es obligatorio separar los residuos por fracciones, excepto en
la madera que se separará del resto de los residuos.

Los residuos de las categorías a las que se ha asignado una eliminación ACELERADA se retiraran de
la obra separadamente, de acuerdo con sus características.
Aquellos a los que se ha asignado una eliminación de tipo ESPORÁDICO, podrán ser almacenados en
un contenedor temporal de modo conjunto.
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Los residuos previstos para VALORIZAR en la obra para la creación de rellenos se irán vertiendo
progresivamente en las zonas señaladas para ello.

6.3.8. Plano de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos
de construcción y demolición dentro de la obra
Edificio recepción

Edificios servicios norte

Edificio servicios sur

En cualquier caso, los residuos se acumularán siempre dentro de las parcelas objeto de este
estudio.

6.3.9. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar, por parte del contratista, la
realización de una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y
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también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita
y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que los destinos finales (Planta de
reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de plásticos y/o madera…) sean
centros autorizados. Así mismo el Constructor deberá contratar sólo transportistas o gestores
autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un control documental, de
modo que los transportistas y los gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y
entrega en destino final.
Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que
sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración.
Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de
fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la legislación
vigente y las autoridad municipales.

6.3.10. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de
construcción y demolición de la obra
El coste previsto para la manipulación y el transporte de los residuos de construcción y demolición
de la obra descrita en el presente proyecto está incluido en cada uno de los costes de las unidades y
partidas de obra, al haberse considerado dentro de los costes indirectos de éstas.
No obstante, en el Presupuesto del Proyecto se ha incluido un capítulo independiente, en el que se
valora el coste previsto para la gestión de esos mismos residuos dentro de la obra, entendiendo
como tal gestión a la elaboración del Plan de gestión de los RCDs, su discriminación para impedir la
mezcla de residuos de distinto tipo, el almacenamiento y mantenimiento de los mismos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, y su posterior valorización y/o entrega de los RCDs al
Gestor de residuos de construcción y demolición contratado para desarrollar esa función.

6.3.11. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de
construcción y demolición que formará parte del presupuesto del
proyecto en capítulo independiente.
Unidad de gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en la
obra, que incluye la elaboración del Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento
de los mismos en condiciones de higiene y seguridad, el alquiler de
contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la
valorización de los residuos aprovechables para ese fin y la entrega del resto de
los residuos a un Gestor de RCDs acreditado

7.760,00 €

En Madrid, julio 2019

Fdo.: Iñigo Elorduy
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