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HOJA RESUMEN DE DATOS GENERALES 

 
 

Título del 
Proyecto: 

“CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA VILLA DE MADERUELO: AULA DE LA 
NATURALEZA Y TIENDA-BAR-RESTAURANTE” 
FASE 3ª: AULA DE LA NATURALEZA. Modificación proyecto básico y ampliación 
para almacén. 

 
Emplazamiento: PARCELAS 5473, 5474, 5475 y 519 (vinculada), POLIGONO 1, MADERUELO (SEGOVIA) 
 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MADERUELO.  
 
 Datos estadísticos de esta 3ª fase 
 

Tipología edificatoria: Aislada Nº Plantas bajo rasante: 1 
Tipo de obra: Nueva planta Nº Plantas sobre rasante: 1 
Protección pública: NO Nº total de plantas 2 

 
Superficies de esta 3ª fase 

 

Superficie total construida s/ 
rasante: 

70,30 m² 
Superficie total: 

145,64 m² 

Superficie total construida b/ 
rasante: 

75,34 m² Presupuesto Ejecución 
Material: 

101.444 € 

 
Superficies resultantes del conjunto (1ª,2ª y 3ª fase) 

 

Superficie total construida s/ 
rasante: 

409,30 m² 
Superficie total: 

484,64 m² 

Superficie total construida b/ 
rasante: 

75,34 m² Presupuesto Ejecución 
Material: 

398.569,51 € 
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3. Cumplimiento del CTE     DB-SI Justificación de su cumplimiento  
 DB-SU Justificación de su cumplimiento  
 DB-HS Justificación de su cumplimiento  

 
 
4. Cumplimiento de otros 
reglamentos y disposiciones 

     
 
 

  

   Accesibilidad y supresión de barreras   
             Habitabilidad  
             Gestión de residuos  

    
   
II. PLANOS  Plano nº 1.- SITUACIÓN  
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  Plano nº 4.- PLANTA PRIMERA CONJUNTO  
  Plano nº 5.- PLANO PLANTAS Y ALZADOS DEL CONJUNTO  
  Plano nº 6.- PLANTAS  
  Plano nº 7.- ALZADOS Y SECCIONES  
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MEMORIA 
 

1.  MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

  1.     Agentes · 
 
 
Promotor: Ayuntamiento de la Villa de Maderuelo.  
 
Arquitectos: Yolanda Gema Rodríguez Muñoz 
  
Director de obra:            Dª. Yolanda Gema Rodríguez Muñoz  
 
Director de la ejecución de obra:  
 
Otros técnicos:  
 
Otros agentes:  
 
 
El presente documento es copia de su original del que es autor los Arquitectos Dª. Yolanda Gema Rodríguez Muñoz y 
D. Álvaro Planchuelo Martínez de Haro. 
Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización 
expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 
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  2.     Información previa · 
 
2.1. Antecedentes y condicionantes de partida 
 
Por encargo de d. Santiago Bayo, en nombre propio y en calidad de alcalde del Ayuntamiento de 
Maderuelo, se redacta la modificación de la 3ª fase del proyecto básico que es el Aula de la Naturaleza. 
Esta modificación incluye la modificación del emplazamiento y la ampliación con un sótano que sirva de 
almacén. Todo ello se incorpora al Proyecto de centro de interpretación de la Villa de Maderuelo – 
aula de la naturaleza y tienda-bar-restaurante, cuyas fases 1ª y 2ª están ejecutadas. 
 
 
2.2. Emplazamiento y entorno físico 
 
Emplazamiento Dirección: Carretera C114.  
 Localidad: Maderuelo (Segovia)  
 
Entorno físico El terreno / solar sobre el que se proyecta construir el edificio de referencia se 

encuentra situado fuera del núcleo urbano de la localidad, en suelo rústico. Tiene una 
forma poligonal irregular y una topografía con pendiente variable. Cuanto más cerca al 
pantano mayor es el desnivel, la edificación se plantea en la zona con menos pendiente 
y más alta de la parcela. El acceso se realiza desde los caminos que a través de las 
parcelas colindantes llegan desde la carretera entrando por el acceso a la iglesia de la 
Vera Cruz.  

 
Las dimensiones y características físicas de la parcela agregada sobre la que se 
proyecta hacer la edificación son las siguientes: 
 
Referencia catastral: Parcela agregada 

5473+5474+5475 
Superficie del terreno catastral: 0,1594 ha 
Superficie del terreno según catastro: 1.594 m² 
Frente a la carretera: 39 m. 
Linde con finca 5472: 35,11 m. 
Linde con espacio público no 
inundable: 

87,57 m. 

 
Si bien la parcela sobre la que se edifica incluye, por la vinculación urbanística, a la 
parcela al otro lado de la carretera C114. Parcela 519 Polígono 1. De forma que la 
parcela urbanísticamente sobre la que se actúa tiene las dimensiones y características: 
 
Referencia catastral: Parcelas vinculadas 

urbanísticamente 
Superficie del terreno catastral: 12.800 m² 
Límites Separadas ambas 

parcelas. 
 

El terreno está ubicado en terreno rústico y cuenta con servicios urbanos: 
 
Acceso: el acceso previsto a la parcela se realiza desde una vía pública, se prevé acceso rodado hasta 
aparcamiento en la parcela al margen este y oeste de la carretera. 
Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de abastecimiento, realizada en la 
2ª fase. 
Saneamiento: la estación depuradora realizada en la 2ª fase se encuentra a menos de 20 m. 
Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la línea de distribución 
en baja tensión que discurre por hasta la iglesia de la Vera Cruz a unos 100 m aproximadamente. De 
aquí en la 2ª fase se continuó hasta la parcela en donde se sitúa el aula. 
Alumbrado público: Existen farolas cercanas. 
 



Fase 3ª AULA DE LA NATURALEZA. Modificado proyecto básico y ampliación para almacén. 
“Centro de interpretación de la villa de Maderuelo: Aula de la Naturaleza y Tienda-Bar-Restaurante” 

Memoria Descriptiva 
 

—————————————————————————————————————————————————————————— 

2.3. Normativa urbanística 
 
2.3.1. Marco Normativo 
 
Normas Subsidiarias Municipales de 28/06/04 (Bocyl 28/04/05) 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de 28/11/96, modificadas por 
decreto 39/2003 de 3 de abril de 2003 (Bocyl de 8/4/03). 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
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. 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la ley 10/2002 de 10 de Julio, 
por la ley 13/2003 de 23 de Diciembre y por la ley 4/2008 de 15 de septiembre. 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
Ley del suelo 8/2007, de 28 de mayo. 
Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 
 
 
2.3.2. Planeamiento urbanístico de aplicación 
 
La Normativa Urbanística vigente en el Municipio y de aplicación las parcelas son las Normas 
Subsidiarias Municipales de  Maderuelo, con aprobación definitiva de fecha 28/06/04. 
 
Según dichas normas subsidiarias en las parcelas en las que se pretende actuar, el régimen urbanístico 
aplicable es el de suelo rústico con protección natural 2. 
 
El terreno tiene la condición de suelo rústico con protección natural 2 por lo que son autorizables los 
usos: 
  

Otros usos que puedan considerarse de interés público, por estar vinculados a cualquier forma del 
servicio público, o porque se aprecia la necesidad de su ubicación en el suelo rústico, a causa de sus 
específicos requerimientos o de su incompatibilidad con los usos urbanos. 
 
Según el artículo 307 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para la autorización de uso 
excepcional se aportará la documentación a mayores de un procedimiento ordinario: 
 

1. Planos de emplazamiento propuesto, que reflejen la situación, límites y accesos de la parcela, las 
construcciones e instalaciones existentes y propuestas, los elementos naturales del entorno y las 
determinaciones del planeamiento urbanístico vigente. 

a. Planos de 1 a 4 se desarrollan los datos pedidos. 
2. Descripción del emplazamiento propuesto y en su caso de los usos, construcciones e 

instalaciones ya existentes, indicando la superficie de la parcela y las determinaciones vigentes 
de la normativa urbanística. 

a. El emplazamiento es la parcela agregada ya descrita sobre la que actualmente no existen 
construcciones ni instalaciones siendo su uso rústico sin producción ninguna. Según las 
Normas Subsidiarias es suelo rústico con protección natural 2 y tiene una superficie de 
12.800 m² la parcela total vinculada al proyecto. 

3. Descripción de las características esenciales del uso solicitado y de las construcciones e 
instalaciones asociadas, tales como ocupación de la parcela, distancias al dominio público y a los 
demás linderos, altura, volumen y materiales; en particular debe justificarse la dotación de los 
servicios necesarios y las repercusiones que puedan producirse en la capacidad y funcionalidad 
de los servicios urbanos y demás infraestructuras existentes. 

a. Esencialmente el proyecto pretende crear un centro de interpretación de la naturaleza en 
el que se pueda apreciar las aves, fauna y flora de la zona desde un punto privilegiado 
como es la orilla del embalse de Linares del Arroyo donde está ubicada también, a cierta 
distancia, la ermita de la Vera Cruz y las buitreras de Peñalba.  

b. Se modifica la situación del aula prevista en el proyecto básico redactado en 2009 y se 
amplía con el almacén. Con esta edificación completaría el proyecto que también incluía 
un bar-restaurante-tienda que fue realizado en la primera y segunda fase.  

c. La ocupación prevista de las parcelas vinculadas es de 435,38 inferior a la ocupación 
máxima del 5% que serían 640 m2. 

d. La parcela mínima es de 10.00 m2. Este parámetro también se cumple, puesto que la 
parcela resultante de las vinculadas es de 12.800 m2 (465+425+704+11.206 
(vinculada)) 
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e. Las distancias a espacios de dominio público, otras edificaciones, linderos, etc se 
cumplen. 

Más de 12 m. a caminos. Cumple Más de 10 m a linderos. Cumple  
Más de 50 m. a otras edificaciones 150 m suelo urbano. Cumple  
Más de 5 m. a margen de pantano. Cumple 
Más de 18 m. a carretera. Cumple (18,79 m.) 

f. La altura del edificio no supera los 7,00 m permitidos y los materiales empleados son 
maderas, hormigones revestidos, teja, etc todos ellos se adaptan a las condiciones 
estéticas de las normas subsidiarias urbanísticas. 

g. Los servicios urbanos se encuentran en la parcela salvo la depuradora que se encuentra 
a menos de 20 m de distancia. 

h. Los accesos se realizan a través de la carretera C-114 
 

 
4. Justificación de necesidad de emplazamiento en suelo rústico o en su caso en suelo urbanizable 

no delimitado así como de las específicas circunstancias de interés público que concurran, 
teniendo en cuenta el uso de que se trate y las condiciones que señale el planeamiento 
urbanístico para la clase y categoría de suelo en los terrenos; en particular, cuando se trate de la 
construcción de una vivienda unifamiliar aislada debe justificarse que no se produce riesgo de 
formar un nuevo núcleo de población. 

a. Dado que la motivación de mostrar, educar, y poder disfrutar de la naturaleza repercutirá 
en un futuro con mayor conciencia de la importancia de ésta para habitantes del lugar y 
un atractivo turístico más en el municipio, el uso proyectado tiene un interés público 
notable.  

b. Debido a la condición de cercanía a la naturaleza es un proyecto necesariamente a 
realizar en suelo rústico. Autorizable según las normas subsidiarias. 

c. No se proyecta ninguna vivienda y la distancia a las edificaciones cercanas está a más de 
50 m por lo que no hay riesgo de formación de nuevo núcleo de población.  

 

Los Peñascos de Peñalba que se verían desde la terraza mirador que formaría la 
cubierta del aula de la Naturaleza de este proyecto.  
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2.3.3. Condiciones particulares de aplicación 
 

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:   “Centro de interpretación de la Villa de Maderuelo: Aula de la Naturaleza y Tienda-Bar-Restaurante”. 
Tercera fase: Aula de la Naturaleza. Modificado proyecto básico y ampliación para almacén 
Localización:   Parcelas 5473, 5474, 5475 y 519 del Polígono 1 
Municipio: Maderuelo        Provincia de Segovia 
Arquitecto:  Yolanda Gema Rodríguez  
Promotor   Ayuntamiento de Maderuelo 
 

Situación urbanística de la parcela 
 Planeamiento municipal en vigor    Fecha de aprobación definitiva: 28/06/2.004 
  Plan General de Ordenación Urbana 
  Normas Urbanísticas Municipales 
  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:  
 Suelo Rústico con Protección Natural 2 
 Uso característico 
 Residencial  Industrial      Comercial        Dotacional/Servicios Otros 
 

Condiciones de la edificación 
 Parámetro En normativa En proyecto Cumple
 Parcelación Parcela mínima 10.000 m² 12.600,00 m² Cumple 

 Ocupación Ocupación máxima 5% 3,40% Cumple 

 Retranqueos a fachada (m) - -  

 Retranqueos a linderos (m) 

12 m a caminos 
10 m a linderos 
50 m a otras edificaciones 
150 m  suelo urbano 
5 m a margen de pantano 

Se cumplen todos los retranqueos Cumple 

 Edificabilidad 0,05 m2/ m2 0,0379 m2 / m2 Cumple 

 Altura (m/nº plantas) 
7 m 
1 Planta sobre rasante 
Sótano no computa 

5,7 m 
1 Planta sobre rasante 
1 sótano 

Cumple 

 Fondo máx. planta baja (m) - -  

 Fondo máx. otras (m) - -  

 Vuelos (m saliente/m altura) - -  

 Uso bajo cubierta Se admite Instalaciones Cumple 

 Pendiente de cubierta No podrá sobrepasar el 40% 2% Cumple 

 Condiciones estéticas 

Los paramentos exteriores de las edificaciones 
serán de piedra maciza o de otros materiales 
revestidos con morteros, aceros preoxidados, 
maderas o pinturas, siempre en tonos que 
armonicen con el entorno.  
Las cubiertas de las edificaciones serán inclinadas 
y se realizarán con teja cerámica árabe, 
pudiéndose ejecutar también con materiales 
ligeros de los mismos tonos que esa teja. 

 
La cubierta del restaurante y su conexión con el 
aula se proyectan  inclinadas realizadas con teja 
cerámica 
La cubierta del mirador (de aves y de las buitreras 
de Peñalba) será plana aunque ligeramente 
inclinada, y de material cerámico a excepción del 
lucernario. Estará rodeada de un murete de piedra 
que ocultará la cubierta.   

Cumple 

 Patios - -  

    Uso 

Otros usos que pueden considerarse de interés 
público, por estar vinculados a cualquier forma del 
servicio público, o porque se aprecia la necesidad 
de su ubicación en el suelo rústico, a causa de sus 
específicos requerimientos o de su 
incompatibilidad con los usos urbanos 

Aula de la Naturaleza y almacén además de los 
ejecutados de restaurante-tienda-bar Cumple 
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 Grado de urbanización Observaciones 
 Servicio Existente Proyectado   
 Red de agua Existente   
 Alcantarillado  Estación depuradora  
 Energía eléctrica Existente   
 Acceso rodado Existente   
 Pavimentación Existente   

Declaración formulada por el/los arquitecto/s que suscribe/n bajo su responsabilidad. 
 

Segovia, 28 de abril de 2017 

La Arquitecta. 

 

 

 

 

 

YOLANDA GEMMA RODRIGUEZ MUÑOZ 
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  3.     Descripción del Proyecto · 
 
3.1. Descripción general del Proyecto 
 
Descripción general 
del edificio 

3ª fase objeto de este proyecto: Aula de la Naturaleza. Se accede desde el 
nivel de la plataforma de acceso desde la carretera. Es un edificio prismático 
tipo torreón con una escalera lateral que conecta con la terraza mirador de 
aves y de los peñascos de Peñalba desde donde se podrán observar las 
buitreras allí existentes. Bajo esta planta a nivel de sótano, se proyecta un 
almacén con acceso desde el edificio del restaurante. Este torreón se 
presenta con 5 m de altura interior con el fin de colgar de su techo, siluetas 
de las distintas aves rapaces existentes y que proyectarán su sombra a las 
paredes interiores del torreón a través de su lucernario cenital. En la vista 
exterior del torreón no se verá ningún hueco, apareciendo como un volumen 
prismático macizo. 
 
1ª y 2ª fase ejecutadas: Tienda-Bar-Restaurante. Es un edificio con planta 
irregular. Compuesto por 3 volúmenes unidos entre si. En el volumen 
principal se encuentran el restaurante y las estancias secundarias para dar 
servicio al restaurante (aseos accesibles para hombre y mujeres, vestuarios 
para los trabajadores, cocina, despensa y horno-parrilla), conformado con 
muros de piedra y cubierta inclinada a un agua. Adosado a este volumen 
principal se encuentra otro volumen de menor dimensión dónde se ubica el 
bar, tienda y guardarropa igualmente conformado mediante muros de piedra 
y cubierta inclinada a un agua (esta vez con pendiente opuesta a la del 
volumen principal). Y por último adosado a la fachada norte del volumen 
principal se encuentra un añadido para albergar las instalaciones de 
climatización, también en piedra pero con una malla metálica tipo tramex 
como elemento de cubrición para permitir la entrada de aire necesaria para 
los equipos de climatización. 
 

Programa de 
necesidades 

Aula de la Naturaleza y almacén que conecta con lo construido de 
restaurante, tienda y bar. 
 

Uso característico Aula de la Naturaleza. 
 

Otros usos previstos Almacén. Ya ejecutados tienda-bar-restaurante. 
 

Relación con el 
entorno 

El edificio se ubica en un entorno natural al borde del embalse de Linares del 
Arroyo. Se abren vistas desde la terraza del Aula hacia el frente sureste de la 
Villa, la ermita de la Vera Cruz y peñascos de Peñalba 
 

 
 
3.2. Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas 
 
3.2.1. Cumplimiento del CTE 
 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas 
del CTE: 
 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la 
seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los 
edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 
requisitos básicos. 
 
Requisitos básicos 
relativos a la 
funcionalidad 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los 
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de 
las funciones previstas en el edificio. 
 
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que 
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componen la edificación se ajustan a las especificaciones de las Normas 
Urbanísticas subsidiarias de la Villa de Maderuelo. 
 
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad 
y comunicación reducidas el acceso y circulación por el edificio en los 
términos previstos en su normativa específica. 
 
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León, el edificio objeto del presente Proyecto cumple lo establecido en 
dicha ley. 
 
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de 
información de acuerdo con los establecido en su normativa específica. 
 
De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de 
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación, puesto que el edificio está acogido en régimen 
de propiedad horizontal, ha de contar con la correspondiente infraestructura 
común de telecomunicaciones. 
 
El aula dispondrá de servicios audiovisuales. 
 
4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la 
dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos 
postales, según lo dispuesto en su normativa específica. 
 
Debido a que no se va destinar a uso vividero no se prevé buzón para los 
servicios postales. 
 

Requisitos básicos 
relativos a la 
seguridad 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, 
o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, 
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar y 
diseñar el sistema estructural para la edificación son principalmente: 
resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, 
facilidad constructiva y modulación. 
 
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del 
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. 
 
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El 
espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones 
suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios. 
 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un 
tiempo superior al exigido. 
 
El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los huecos 
cumplen las condiciones de separación. 
 
No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que 
supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de 
sus ocupantes. 
 
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para las personas. 
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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 que se 
describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los 
usuarios del mismo. 
 

Requisitos básicos 
relativos a la 
habitabilidad 

El edificio reúnirá los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro 
energético y funcionalidad exigidos para estos usos. 
 
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en 
su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. 
 
La edificación proyectada dispondrá de los medios que impiden la presencia 
de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, 
del terreno o de condensaciones, y dispondrá de medios para impedir su 
penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 
 
El edificio proyectado dispondrá de espacios y medios para extraer los 
residuos ordinarios generados en ella de forma acorde con el sistema público 
de recogida. 
 
El edificio proyectado dispondrá de medios para que su recinto se pueda 
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 proyectado dispondrá de medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones 
atmosféricas. 
 
2. Protección frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga 
en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente 
sus actividades. 
 
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga 
un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del 
edificio. 
 
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad de situación, del uso previsto y del régimen 
de verano e invierno. 
 
Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y 
exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición 
de humedades superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las 
características de la envolvente. 
 
En el edificio proyectado es exigible la justificación de la eficiencia energética 
de la instalación de iluminación de forma que dispondrá de instalaciones de 
iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar 
el encendido a la ocupación real de la zona. 
 
La demanda de agua caliente sanitaria no se cubrirá mediante la instalación 
de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de la energía solar 
de baja temperatura, puesto que el edificio se encuentra en un entorno 
natural visible desde la Muralla y la Ermita, siendo los paneles solares 
elementos discordantes con el entorno. 
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4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio. 
 

 
3.2.2. Cumplimiento de otras normativas específicas 
 
Además de las exigencias básicas del CTE, son de aplicación la siguiente normativa: 
 
Estatales  
EHE Cumplirá con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural, y 

que se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de 
exigencias básicas de Seguridad Estructural. 
 

NCSE-02 Cumplirá con los parámetros exigidos por la Norma de construcción 
sismorresistente, y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE 
junto al resto de exigencias básicas de Seguridad Estructural. 
 

REBT Cumplirá con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 
842/2002). 
 

RITE Cumplirá con las prescripciones del Reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 
1751/1998). 
 

  
Autonómicas  
Normas de disciplina 
urbanística 

Se cumple con las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con 
Ámbito Provincial de Segovia 

Turismo Se cumple con las Ordenanzas establecidas por las citadas Normas 
Subsidiarias para el suelo clasificado como Suelo Rústico con protección 
natural 2. 

Ordenación turística 
de restaurantes  

Se cumple con las condiciones necesarias para un restaurante y bar según 
decreto 24/1999 Castilla y León. 

Sanidad Se cumple con las prescripciones descritas por la normativa sanitaria de 
Castilla y León. 

Carreteras Se cumple lo establecido en la normativa de carreteras de Castilla y León. 
Medio Ambiente Se cumple lo establecido en la normativa medio ambiental de Castilla y León. 
Accesibilidad Accesibilidad, se cumple con lo dispuesto en la Ley 3/1998 de 24 de Junio de 

Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla y León. 
 
 
3.3. Descripción de la geometría del edificio. Cuadro de superficies 
 
Descripción del 
edificio y volumen 

Aula 
 
La edificación tal y como se describe en el conjunto de planos del Proyecto 
tiene una forma prismatica regular, simulando volumétricamente un edificio 
de la época del la ermita cercana, dando hacia ella vista de muros ciegos de 
piedra. 
 
El almacén está enterrado en la pendiente del terreno para que no se vea 
desde el exterior.  
 
La planta baja consta de un espacio único destinado al AULA para uso del 
público accesible y a la terraza mirador se subirá mediante unas escaleras. 
 

Accesos El acceso principal a la edificación se realiza desde la fachada que da al 
terreno de acceso desde la carretera, al el frente de la misma. 
 

Evacuación El solar y la edificación están ubicados en suelo rústico y por tanto están 
exentos de edificaciones, siendo el área de acceso suficiente para evacuar. 
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Edificación de la fase 3ª: 
 

Dependencia
PLANTA CUBIERTMIRADOR ACCESO 18,71 m² 0,00 m²

MIRADOR PEÑALBA Y AVES 36,83 m²
PLANTA BAJA AULA DE LA 

NATURALEZA AULA 34,42 m² 70,30 m²

ALMACÉN/INSTALACIONES 12,36 m²
PLANTA SOTANO ALMACÉN ALMACÉN 41,29 m² 75,34 m²

BAÑO 2,76 m²
Dependencia Sup. útil Sup. construida

T O T A L 159,19 m² 145,64 m²

Uso Planta Sup. útil Sup. Construida
MIRADOR PLANTA CUBIERTA 55,54 m² 0,00 m²
AULA DE LA 
NATURALEZA

PLANTA BAJA
46,78 m² 70,30 m²

ALMACÉN PLANTA SOTANO 56,87 m² 75,34 m²
T O T A L 159,19 m² 145,64 m²

Sup. construida
C U A D R O    D E    S U P E R F I C I E S

Sup. útil

RESUMEN DE SUPERFICIES POR USOS

 
 
Sobre las edificaciones de la fase 1ª y 2ª: 
 

Dependencia
PL SEMISOTANO RESTAURANTE 97,13 m²

COCINA 19,71 m²
DESPENSA 18,84 m²
HORNO-PARRILLA 8,97 m²
ASEO ACCESIBLE 1 4,07 m²
ASEO ACCESIBLE 2 4,36 m²
VESTUARIOS 4,12 m²
PASILLO (ASEOS) 3,79 m²
HALL 6,74 m²
PASILLO (SERVICIO) 10,57 m²
CUARTO INSTALACIONES 23,12 m²
BAR-TIENDA-GUARDARROPA 57,19 m²
Dependencia

258,61 m² 339,00 m²

Uso Planta
TIENDA-BAR-
RESTAURANTE

PLANTA SEMISOTANO
258,61 m² 339,00 m²

T O T A L 258,61 m² 339,00 m²

339,00 m²

Sup. construida
C U A D R O    D E    S U P E R F I C I E S

Sup. útil
TIENDA-BAR-
RESTAURANTE

T O T A L
Sup. construida

Sup. Construida
RESUMEN DE SUPERFICIES POR USOS

Sup. útil

Sup. útil

 
 
Por lo tanto la superficie de las edificaciones de todas las fases: 
 

Uso
AULA DE LA 
NATURALEZA 159,19 m² 145,64 m²
TIENDA-BAR 
RESTAURANTE 258,61 m² 339,00 m²
T O T A L 417,80 m² 484,64 m²

Sup. Construida
RESUMEN DE SUPERFICIES 

Sup. útil

 
 
 
 
3.4. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones 

técnicas a considerar en el Proyecto 
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Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los concretos 
sistemas del edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de las 
parcelas colindantes, por los requerimientos del programa funcional, etc.) 
 
3.4.1. Sistema estructural 
 
3.4.1.1. Cimentación 
 
Descripción del 
sistema 

Cimentación de tipo superficial con zanjas corridas y zapatas rígidas de 
hormigón armado. Las contenciones de tierras se realizarán con muros de 
hormigón. 
 

 
3.4.1.2. Estructura portante 
 
Descripción del 
sistema 

Muros de mampostería de piedra de 40 a 100 cm de espesor de dos hojas en  
la parte de la escalera para su apoyo. 
 

  
 
3.4.1.3. Estructura horizontal 
 
Descripción del 
sistema 

Forjados técnico de hormigón y losa de escalera sobre los muros de piedra.  
 

Parámetros  
 

  
3.4.2. Sistema envolvente 
 
Conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE se establecen las siguientes definiciones: 
 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables 
del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables 
que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.  
 
3.4.2.1. Fachadas 
 
Descripción del 
sistema 

M1 - Los cerramientos de fachadas están formados por muros de piedra de 
espesores comprendidos de 40 a 100 cm de dos hojas con aislamiento 
térmico en el interior. Los acabados se describen en el Apartado 3.4.4. de la 
Memoria Descriptiva. 
 
Se utilizan carpinterías de aluminio lacado con efecto madera para los 
huecos de ventana. 
 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo             
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se 
considerarán al margen de las sobrecargas de usos, las acciones de viento y 
las sísmicas. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considerará la resistencia al fuego de las fachadas para garantizar la 
reducción del riesgo de propagación exterior, así como las distancias entre 
huecos a edificios colindantes. Los parámetros adoptados supondrán la 
adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de 
plantas, fachadas y secciones. 
 
Accesibilidad por fachada: se ha tenido en cuenta los parámetros 
dimensionales de ancho mínimo, altura mínima libre y la capacidad portante 
del vial de aproximación. La altura de evacuación descendente es inferior a 9 
m. 
 
Seguridad de utilización 
En las fachadas se ha tenido en cuenta el diseño de elementos fijos que no 
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sobresalgan de la misma que estén situados sobre zonas de circulación, así 
como la altura de los huecos y sus carpinterías al piso, y la accesibilidad a 
los vidrios desde el interior para su limpieza. Altura del edificio 7,00 m. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a las 
fachadas, se tendrá en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación 
del edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está 
situado el edificio,  el grado de exposición al viento, y el grado de 
impermeabilidad exigidos en el DB HS 1. 
 
Protección frente al ruido 
Se considera el aislamiento acústico global a ruido aéreo de los cerramientos 
como el de un elemento constructivo vertical, calculando el aislamiento 
acústico de la parte ciega y el de las ventanas conforme al DB-HR. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se tendrá en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática E1. Para la 
comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en 
cuenta además, la transmitancia media de los muros de cada fachada y de 
una medianera vista con sus correspondientes orientaciones, incluyendo en 
el promedio los puentes térmicos integrados en las fachadas, tales como, 
contorno de huecos, cajoneras de persianas y pilares, la transmitancia media 
de los huecos de fachada para cada orientación, y el factor solar modificado 
medio de los huecos de fachada para cada orientación. Para la comprobación 
de las condensaciones se comprueba la presión de vapor de cada una de las 
capas de la envolvente partiendo de los datos climáticos de invierno más 
extremos. 
 
Diseño y otros 
 

 
3.4.2.2. Cubiertas 
 
Descripción del 
sistema 

C1 – En el edificio principal la cubierta será plana sobre estructura de 
hormigón con lucernario. 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y sismo   
El peso propio de los distintos elementos que constituye la cubierta se 
consideran como cargas permanentes. La zona climática de invierno 
considerada a efectos de sobrecarga de nieve es la 3. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para garantizar la 
reducción del riesgo de propagación exterior. Los parámetros adoptados 
suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los 
planos de plantas, fachadas y secciones. 
 
Seguridad de utilización 
Se tendrá en cuenta la altura de los muros para evitar caídas.  
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a la 
cubierta, se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la 
existencia de barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de 
formación de pendiente, la pendiente, el aislamiento térmico, la existencia 
de capa de impermeabilización, y el material de cobertura, parámetros 
exigidos en el DB HS 1. 
 
Protección frente al ruido 
Se considera el aislamiento acústico a ruido aéreo de la cubierta como un 
elemento constructivo horizontal conforme al DB HR. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática E1. Para 
la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en 
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cuenta además, la transmitancia media de la cubierta con sus 
correspondientes orientaciones,  la transmitancia media de los huecos o 
lucernarios para cada orientación, y el factor solar modificado medio de los 
huecos de cubierta para cada orientación. Para la comprobación de las 
condensaciones se comprueba la presión de vapor de cada una de las capas 
de la envolvente partiendo de los datos climáticos de invierno más extremos. 
 
Diseño y otros 
 

 
3.4.2.3. Terrazas y balcones 
 
No hay otras terrazas y balcones 
 
3.4.2.4. Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables 
 
Serán de muro de piedra 
 
3.4.2.5. Suelos sobre rasante en contacto con el terreno 
 
No existen. 
 
3.4.2.6. Suelos sobre rasante en contacto con espacios no habitables 
 
No existen. 
 
3.4.2.7. Suelos sobre rasante en contacto con el ambiente exterior 
 
No existen. 
 
3.4.2.8. Medianeras 
 
No existen. 
 
3.4.3. Sistema de compartimentación 
 
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos 
proyectados cumplen con las exigencias básicas del CTE, cuya justificación se desarrolla en la Memoria de 
cumplimiento del CTE en los apartados específicos de cada Documento Básico. 
 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento 
constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u 
horizontales. 
 

 Descripción del sistema 
  

Partición 1 M2 - Fábrica de piedra, sentado con mortero de cemento y cal. 
 

Partición 2 Puertas de paso de hojas abatibles de carpintería de madera maciza. 
Partición 3 Puertas de paso de hojas abatibles de vidrio con carpintería de madera. 
Partición 4 Puertas de paso de hojas abatibles de carpintería de chapa lacada. 
 

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Partición 1 Protección frente al ruido. Para la adopción de esta compartimentación se 
tendrá en cuenta la consideración del aislamiento exigido para una partición 
interior entre áreas de igual uso, conforme a lo exigido en la DB HR. 
 

  
  
  
 
3.4.4. Sistema de acabados 
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Se definen en este apartado una relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así 
como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los 
mismos. 
 
Revestimientos 
exteriores 

Descripción del sistema 
  

Revestimiento 1 Muro de piedra natural de espesores comprendidos de 40 a 100 cm colocado 
con mortero de cal y cemento. 

 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Revestimiento 1 Protección frente a la humedad: Para la adopción de este acabado se ha 
tenido en cuenta el grado de permeabilidad de las fachadas, la zona 
pluviométrica de promedios, el grado de exposición al viento del 
emplazamiento del edificio y la altura del mismo, conforme a lo exigido en el 
DB HS 1. 

 
Revestimientos 
interiores 

Descripción del sistema 
  

Revestimiento 1 Alicatado de cuartos húmedos mediante: azulejos tipo Travertino Taco 
(11x11) 35x35, Emoticon Blanco 31,6x59,34, Convex Rojo 33,3x50, Escocia 
Bco 5x5, Travertino Mosaico (4x4) 35x35 y Mosaico Hojas 7x33 Cenefa. 
Recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6. 

Revestimiento 2 Tendido de yeso negro al vivo, de 15 mm. de espesor, y enlucido con yeso 
blanco de 1 mm. de espesor, en paramentos verticales. 

 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Revestimiento 1 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha 
tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 

Revestimiento 2 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha 
tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 

 
Solados Descripción del sistema 
  

Solado 1 Solado de baldosa de barro o piedra 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Solado 1 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se 
tendrá en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se tendrá en 
cuenta la resbaladicidad del suelo. 

 
3.4.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 
 
Entendido como tal, los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de higiene, salud y 
protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
 
3.4.6. Sistema de servicios 
 
Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el 
correcto funcionamiento de éste. 
 
Se definen en este apartado una relación y descripción de los servicios que dispondrá el edificio, así como 
los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. Su 
justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE y en la Memoria de cumplimiento de 
otros reglamentos y disposiciones. 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Abastecimiento de 
agua 

Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficientes.  
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Evacuación de aguas La evacuación de aguas fecales se hará al sistema de filtración estación 
depuradora existente a menos de 20 m. 
 

  

Suministro eléctrico Red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución 
“TT”, para una tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una 
frecuencia de 50 Hz. Instalación eléctrica para alumbrado y tomas de 
corriente de aula. 
 

  

Telefonía No se prevé 
 

  

Telecomunicaciones No se prevé 
 

  

Recogida de basuras Sistema de recogida de residuos centralizada con contenedores de calle de 
superficie. 
 

  

Otros  
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  4.     Prestaciones del edificio · 
 

4.1. Prestaciones del edificio 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. 
 

Requisitos 
básicos 

Según CTE 
En 

Proyecto 
Prestaciones según el CTE en Proyecto 

 

 
Seguridad 

DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes 
del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 

DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la 
extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de 
extinción y rescate. 

DB-SU 
Seguridad de 

utilización 
DB-SU 

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

 

 
Habitabilidad 

DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal 
forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión 
de toda clase de residuos. 

DB-HR 
Protección 

frente al ruido 
DB-HR 

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

DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del 
edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13370:1999 “Prestaciones 
térmicas de edificios. Transmisión de calor por el 
terreno. Métodos de cálculo”. 

   
Otros aspectos funcionales de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que permitan un uso 
satisfactorio del edificio 

 

 
Funcionalidad  Utilización 

Ordenanza 
urbanística 

zonal  

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los 
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la 
adecuada realización de las funciones previstas en el 
edificio. 

 

Accesibilidad  

De tal forma que se permita a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso y la 
circulación por el edificio en los términos previstos en su 
normativa específica. 

 Acceso a los 
servicios 

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

 

Requisitos 
básicos 

Según CTE En Proyecto 
Prestaciones que 
superan al CTE en 

Proyecto 
 

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No se acuerdan 

DB-SI 
Seguridad en caso de 
incendio 

DB-SI No se acuerdan 

DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No se acuerdan 
 

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HR No se acuerdan 
DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No se acuerdan 
DB-HE Ahorro de energía DB-HE No se acuerdan 

 

Funcionalidad  Utilización Ordenanza urb. zonal  No se acuerdan 
 Accesibilidad Reglamento Castilla y León No se acuerdan 

 Acceso a los servicios Otros reglamentos No se acuerdan 
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4.2. Limitaciones de uso del edificio 
 
El edificio de la tercera fase solo podrá destinarse al uso previsto en el proyecto de aula de la 
naturaleza y almacén. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado 
requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso, que será objeto de una nueva licencia urbanística. 
Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del 
edificio, ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
 
Limitaciones de uso de las instalaciones. Las instalaciones previstas solo podrán destinarse vinculadas al 
uso del edificio y con las características técnicas contenidas en el Certificado de la instalación 
correspondiente del instalador y la autorización del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta 
de Castilla y León. 
 
  

Segovia, 28 de Abril de 2017 

La Arquitecta. 

 

 

 

 

 

YOLANDA GEMMA RODRIGUEZ MUÑOZ 
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MEMORIA 
 

2.  MEMORIA CONSTRUCTIVA  
 

 

Sustentación del edificio 

1. Bases de cálculo 

2. Estudio geotécnico 
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DOCUMENTO 2.  MEMORIA CONSTRUCTIVA · 
 
 

  1.     Sustentación del edificio · 
 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del 
sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
 
1.1. Bases de cálculo 
 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 

Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 
DB-SE). 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 consideran 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). 

 
 
1.2. Estudio geotécnico 
 
El Ayuntamiento de la villa de Maderuelo, como promotor, adquiere el compromiso de aportar a la 
Demarcación de Segovia del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León-Este, una copia del Estudio 
Geotécnico, tan pronto cómo sea realizado. 
 
 

 
 

Segovia, 28 de Abril de 2017 

La Arquitecta. 

 

 

 

 

 

YOLANDA GEMMA RODRIGUEZ MUÑOZ 
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DOCUMENTO 1 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
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MEMORIA 
 

3.  CUMPLIMIENTO DEL CTE  
 
 
 
 

DB-SI           Exigencias básicas de seguridad de incendio  

DB-SU Exigencias básicas de seguridad de utilización  

DB-HS Exigencias básicas de salubridad  
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MEMORIA 
 

DOCUMENTO 3.  CUMPLIMIENTO DEL CTE · 
  

DB- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO · 
 

 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 

 Características generales del edificio 

SI 1 Propagación interior 

Compartimentación en sectores de incendio 

Locales y zonas de riesgo especial 

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 

compartimentación 

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

SI 2 Propagación exterior 

Medianerías y Fachadas 

Cubiertas 

SI 3 Evacuación de ocupantes 

Compatibilidad de los elementos de evacuación 

Cálculo de la ocupación 

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Dimensionado de los medios de evacuación. 

Protección de las escaleras 

Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Señalización de los medios de evacuación 

Control del humo de incendio 

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

SI 4 Detección, control y extinción del incendio 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

SI 5 Intervención de los bomberos 

Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de 

maniobra 

Accesibilidad por fachada 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

Generalidades 

Resistencia al fuego de la estructura 

Elementos estructurales principales 

Elementos estructurales secundarios 

Determinación de los efectos de las acciones durante un incendio 

Determinación de la resistencia al fuego 
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DOCUMENTO 3.  CUMPLIMIENTO DEL CTE · 
  

DB- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO · 
 

 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, 
como consecuencia de las características del proyecto y construcción del edificio, así como de su 
mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de pública 
concurrencia de nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI. 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de 
seguridad en caso de incendio. 
 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico 
titulado competente de su plantilla (Art. 18 del RIPCI). 
 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 
 
Tipo de proyecto: BASICO 
Tipo de obras previstas: OBRA DE NUEVA PLANTA 
Uso: PÚBLICA CONCURRENCIA 
 
Características generales del aula 
 
Superficie útil de uso de pública concurrencia:    
46,78 m² + 55,54 m² de terraza + 56,87 m² de almacén 
Número total de plantas:    1 + sótano 
Máxima longitud de recorrido de evacuación:  15,26 m 
Altura máxima de evacuación ascendente:   0,00 m 
Altura máxima de evacuación descendente:   6.30 m  desde terraza 
Longitud de la rampa:  0,00 m 
Pendiente de la rampa:  0,00 % 
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DB- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO · 
 

SI 1  PROPAGACIÓN INTERIOR · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 
Compartimentación en sectores de incendio 
 
La altura de evacuación desde la salida del recinto con origen de evacuación más alto (terraza) hasta la 
salida del edificio es de 6,30 m < 15,00 m para un uso de pública concurrencia según tabla 1.2 la 
resistencia al fuego de paredes y techo es de EI 90. 
 
La terraza y el aula forman parte del mismo sector de incendios, por lo que el lucernario no se considera 
separación de sectores y no es necesario que cumpla EI 90. 
 
El almacén formará parte del mismo sector de incendios del restaurante.  
 
Locales y zonas de riesgo especial 
 
En este edificio no existe ningún local considerado como zona de riesgo especial.  
 
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 
 
No existen elementos de compartimentación de incendios, por lo que no es preciso adoptar medidas que 
garanticen la compartimentación del edificio en espacios ocultos y en los pasos de instalaciones. 
 
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas se regularán en 
su reglamentación específica REBT.  
 
Todo el recinto es una zona ocupable por lo que los revestimientos de paredes y techos tendrán según la 
tabla 4.1 una clase de reacción al fuego C-s2, d0: los de suelos tendrán clase EFL. Siempre que estos 
revestimientos superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, techos o suelos del 
recinto. 
 
Los elementos decorativos y de mobiliario cumplirán las siguientes condiciones: 
 
a.  Butacas y asientos fijos que forman parte del proyecto ( UNE-EN 1021-1y2:1994) ( UNE 23727:1990) 

No hay 
b.  Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc. ( UNE-EN 13773:2003) No hay 
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DB- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO · 
 

SI 2  PROPAGACIÓN EXTERIOR · 
 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el 
edificio considerado como a otros edificios. 
 
Medianerías y Fachadas 
 
Los muros de cerramiento de las medianerías no se definen pues es un edificio exento. 
 
Los muros de cerramiento de las fachadas se ejecutarán mediante muros de espesor variable de 40 
a 100 cm de piedra natural de dos hojas con aislamiento intermedio. Con una resistencia al fuego de EI-
240 superior a EI-120 exigido, garantizando la reducción del riesgo de propagación a otros edificios. 
 
Las distancias entre huecos de resistencia al fuego inferior a EI-60 se dan en las fachadas del mismo 
sector de incendio. 
 
La clase de reacción al fuego del material de acabado de las fachadas y de las superficies interiores de las 
cámaras ventiladas es B-s3,d2. Dado que el arranque superior de fachada es accesible al público en la 
terraza aunque la fachada no excede de 18 m de alto. 
 
Cubiertas 
 
La cubierta principal se ejecutará con forjado de hormigón armado sobre el que se colocará el acabado 
bien de terraza transitable o bien de teja. El muro perimetral limitador del sector de incendio se eleva 
más de 60 cm por encima del acabado de la cubierta por lo que no es necesario que cumpla ninguna 
resistencia particular la cubierta. 
 
La clase de reacción al fuego del material de acabado de la cubierta plana es BROOF(t1). 
 
Cubierta inclinada de la conexión con el restaurante sobre estructura de madera laminada, paneles 
sándwich, (friso de abeto teñido 10 mm, styrofoam 80 mm y tablero hidrófugo 16 mm), 
impermeabilización bajo teja (onduline) y teja cerámica recibida con espuma especial como elemento de 
cobertura, con una resistencia al fuego superior al REI-60 exigido, garantizando la reducción del riesgo 
de propagación lateral por cubierta en el mismo edificio al aula 
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DB- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO · 
 

SI 3  EVACUACIÓN DE OCUPANTES · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los 
ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 
seguridad. 
 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
El sector de incendio del aula tiene uso de pública concurrencia como único con superficie menor de 500 
m² no integrado en un centro comercial.  
 
El almacén se evacuará a través del restaurante. 
 
2. Cálculo de la ocupación 
 
El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es el siguiente, no 
existiendo en las normativas sectoriales otras indicaciones más estrictas: 
 
El almacén no aumenta número de personas al restaurante por donde tiene acceso. 
 
Para uso de Pública concurrencia en zonas de uso público en museos, galerías de arte, exposiciones: 
Densidad de ocupación 2 m2 útiles/ persona. 
 
La superficie total útil es de 89,96 entre el aula y la terraza por lo que la ocupación del sector es de 44 
personas. 
 
No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
 
3. Número de Salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
Según la tabla 3.1 es suficiente con una única salida para el aula. 
 
No hay modificación para la salida del restaurante, ya que no debe aumentar el número de personas. 
 
Uso no hospitalario. 
 
Ocupación máxima: menor de 100 personas en general, y menor de 50 personas con alumnos. 
 
Longitud máxima de recorrido de evacuación: menor de 25 m.  
 
Altura máxima de evacuación descendente: menor de 28 m. 
 
4. Dimensionado de los medios de evacuación 
 
El recinto del centro de interpretación es un espacio diáfano con acceso directo al exterior y la terraza 
tiene acceso exterior al edificio. El único medio de evacuación existente es la puerta de entrada. 
 
Será una puerta de una hoja de 0,90 m. de anchura > 0,80 m. exigidos. 
 
No hay pasillos, rampas ni escaleras interiores ni en las zonas exteriores. 
 
 
5. Protección de las escaleras 
 
Las escaleras de acceso a la terraza son exteriores y pertenecen al mismo sector de incendios que el 
resto del edificio por lo que no son protegidas. Salvan una altura menor de 10 m. ascendentemente. 
 
La puerta de salida del edificio está prevista para la evacuación de menos de 50 personas. Será abatible 
con eje de giro vertical, con manilla o pulsador según norma UNE EN 179: 2003 (CE) como dispositivo de 
apertura, y no siendo obligatoria la apertura en sentido de la evacuación. 
 
 
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
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La puerta de salida para el público del edificio está prevista para la evacuación de 100 personas y contará 
con un dispositivo de fácil y rápida apertura,  no siendo obligatoria la apertura en sentido de la 
evacuación, (aunque se haya decidido colocarla en dicho sentido). 
 
 
7. Señalización de los medios de evacuación 
 
Dado que el recinto del Centro de Interpretación es menor de 50 m2 de superficie en una planta 
cuadrada y por tanto fácilmente visible la salida desde todos los puntos y los ocupantes van a estar en 
todo momento acompañados de un guía-monitor familiarizado con el edificio no es necesario poner el 
rótulo de SALIDA en la salida del recinto. 
 
No se dispone de ninguna salida  prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 
 
No hay orígenes de evacuación ni recorrido de evacuación dentro del sector del aula. 
 
Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación 
en el almacén. Con una señal de salida en la puerta de paso al restaurante. 
 
Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a 
cada salida. 
 
El tamaño de las señales será de 210 x 210 mm cuando la distancia de observación sea menor de 10 m y 
de 420 x 420 mm cuando está comprendida entre 10 y 20 m. 
 
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Las señales 
fotoluminiscentes cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-
3:2003. 
 
8. Control del humo del incendio 
 
Al no haberse proyectado garaje, y la ocupación es menor de 10.000 personas, no se considera este 
punto.  
 
9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
 
El edificio dispone de itinerarios accesibles desde todo origen de evacuación situado en una zona 
accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 



Fase 3ª AULA DE LA NATURALEZA. Modificado proyecto básico y ampliación para almacén. 
“Centro de interpretación de la villa de Maderuelo: Aula de la Naturaleza y Tienda-Bar-Restaurante” 

Cumplimiento de CTE 
 

DB- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO · 
 

SI 4 DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer 
posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los 
ocupantes. 
 
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
Extintores portátiles cada 15 m desde todo origen de evacuación. Se colocarán 1 extintores portátiles 
de eficacia 21ª-113B en el almacén y otro en el aula. 
 
Bocas de Incendio de 25 mm, por tener menos de 25 mm no es obligatorio. 
 
Ascensores de emergencia, por tener una altura de evacuacion < 28m, no es obligatorio. 
 
Hidrantes exteriores, por tener superficie construida menor de 500 m², no es obligatorio. 
 
Columna Seca, por tener una altura de evacuación menor de 24 m, no es obligatorio. 
 
Sistema de alarma, por tener ocupación menor de 500 personas, no es obligatorio. 
 
Sistema de detección de incendio, por tener superficie construida menor de 1.000 m², no es 
obligatorio. 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 
No es necesaria la instalación de protección contra incendios en este proyecto. Si bien, en caso de que 
finalmente se realice alguna, las señales se regularán por lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003 con un tamaño de 210 x 210 mm., siendo luminiscentes por no ser necesario alumbrado de 
emergencia, cumpliendo la norma UNE 23035-3:2003. 
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DB- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO · 
 

SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 
incendios. 
 
1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra 
 
El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para facilitar la 
intervención de los bomberos. 
 
Condiciones de los viales de aproximación a los espacios de maniobra del edificio: 
Anchura libre: 5,00 m. > 3,50 m. 
Altura libre o de gálibo:  mayor a 15 m. > 4,50 m. 
Capacidad portante: 20 kN/m². 
Anchura libre en tramos curvos: 7,20 m. a partir de una radio de giro mínimo de 5,30 m. 
 
Condiciones de espacio de maniobra junto al edificio: 
Anchura libre: 5,00 m. > 5,00 m. 
Altura libre o de galibo: mayor a 15 m. > la del edificio 5,7 m. 
Pendiente máxima: 3% < 10% 
Resistencia al punzonamiento: 10 toneladas sobre un círculo de diámetro 20 cm. 
Separación máxima del vehículo al edificio: 15 m. < 23 m. 
Distancia máxima hasta el acceso principal: 20 m. < 30 m. 
Condiciones de accesibilidad: Libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, u otros 
obstáculos. 
 
No es necesaria columna seca por lo que no necesario acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 
metros de conexión. 
 
Dado que se trata de edificaciones limítrofes a áreas forestales, al norte hacia la ermita, deben y se 
cumplen las siguientes condiciones. 
 
a. Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos 

o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral de 5 
metros, que podrá ser incluido en la citada franja. 

b. La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, cada 
una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1. 

c. Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el acceso 
único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan 
las condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado. 

 
2. Accesibilidad por fachada 
 
El edificio tiene una altura de evacuación menor de 9 m., por lo que no es exigible disponer de huecos 
que permitan el acceso desde el exterior al personal de servicio de extinción de incendios. 
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DB- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO · 
 

SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 
necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
 
1. Generalidades 
 
La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores de 
resistencia al fuego establecidos en el DB-SI, se realizará obteniendo su resistencia por los métodos 
simplificados de los Anejos  B, C, D, E y F del DB-SI. 
 
2. Resistencia al fuego de la estructura 
 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el 
valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de resistencia de dicho 
elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el 
modela de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 
 
3. Elementos estructurales principales 
 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales es la siguiente teniendo en cuenta que 
no hay recintos de riesgo especial y la altura de evacuación es menor de 15 metros según la tabla 3.1. Es 
de R 90 
 

Elementos 
estructurales 
principales 

Descripción 

Valor proyectado Valor 
proyectado 

Valor 
exigido 

Del edificio Soportes p. sobre 
rasante 

Muro piedra (40 a 
100 cm) 

R 240 R 90 

 Forjado sanitario suelo 
p.sótano 

Unidireccional h.a.  REI 120 R 90 

 Forjados suelo y techo 
aula 

Unidireccional 
hormigón armado  

REI 120 R 90  

 
4. Elementos estructurales secundarios 
 
A los elementos estructurales secundarios, como el lucernario, se les exige la misma 
resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede ocasionar daños 
personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en 
sectores de incendio del edificio. E90 en este caso. 
 
5. Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio. 
 
Se determina comprobando las dimensiones de su sección transversal con la indicado en las 
tablas según el material dadas en los anejos C a F, en caso de hormigón armado Anejo C. 
 
 

Segovia, 28 de Abril de 2017 
 

La Arquitecta. 
 
 
 
 
 

YOLANDA GEMMA RODRIGUEZ MUÑOZ 
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MEMORIA 
 

DOCUMENTO 3.  CUMPLIMIENTO DEL CTE · 
  

 DB- SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD · 

 
 

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

1. Resbaladicidad de los suelos 

2. Discontinuidades en el pavimento 

3. Desniveles 

4. Escaleras y rampas 

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 

1. Impacto 

2. Atrapamiento 

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

1. Recintos 

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 

1. Alumbrado normal 

2. Alumbrado de emergencia 

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 

ocupación 

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

1. Procedimiento de verificación 

2. Tipo de instalación exigido 

SUA 8 Accesibilidad 

1. Condiciones de accesibilidad 

2. Condiciones y características de la información y señalización para la 

accesibilidad 
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DOCUMENTO A/3.  CUMPLIMIENTO DEL CTE · 
 

 DB- SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD · 

 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad” consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, 
como consecuencia de sus características de diseño, construcción y mantenimiento así como en facilitar 
el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con 
discapacidad. 
 (Artículo 12 de la Parte I de CTE). 
 
Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y 
las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de 
utilización. 
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DB- SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD · 
 

SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS · 
 

 
EXIGENCIA BÁSICA SU 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los 
suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 
movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y 
rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
1. Resbaladicidad de los suelos 
 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase adecuada. 
 
En zonas interiores secas con pendiente menor del 6% (Aula)  Clase 1 
En la zona de entrada desde el exterior     Clase 2 
En zonas exteriores (escaleras y terraza)     Clase 3 
 
2. Discontinuidades en el pavimento 
 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencias 
de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 6 mm.  
 
3. Desniveles 
 
No existen desniveles de más de 55 cm. que exijan la disposición de barreras de protección. No existe 
riesgo de caídas en ventanas. 
 
En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) al no haber diferenciación de nivel en 
el interior no necesitará de una diferenciación táctil estará a una distancia de 250 mm del borde, como 
mínimo.  
 
No existen escaleras en el interior. 
 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de cota 
que protegen no exceda de 6 m y de 1100 mm en el resto de los casos. 
 
4. Escaleras y rampas 
 
No existen escaleras ni rampas al interior. 
 
5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
La totalidad de los acristalamientos previstos en el edificio tienen acceso desde el exterior. 
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DB- SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD · 
 

SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O 
ATRAPAMIENTO · 

 
EXIGENCIA BÁSICA SU 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o 
atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio. 
 
1. Impacto 
 
Con elementos fijos Altura libre de pasos  2,50 m. > 2,20 m. 
 Altura libre de puertas  2,03 m. > 2,00 m. 
 No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores. 
 
Con elementos frágiles Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto 

dispondrán de un acristalamiento laminado  que resiste sin romper un 
impacto nivel 2. 

 Las partes vidriadas de puertas, cerramientos de duchas y bañeras 
dispondrán de un acristalamiento laminado o templado  que resiste sin 
romper un impacto nivel 3. 

 
2. Atrapamiento 
 
No existen puertas correderas ni elementos de apertura y cierre automáticos. 
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DB- SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD · 
 

SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
APRISIONAMIENTO · 

 
EXIGENCIA BÁSICA SU 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente 
aprisionados en recintos. 
 
1. Recintos 
 
La puerta del baño en el almacén, dispondrá de un sistema de desbloqueo desde el exterior. En 
cumplimiento del R.E.B.T. el control de la iluminación se realizará desde el exterior. 
Las dimensiones y disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuados para garantizar a los 
posible usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y 
el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 
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DB- SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD · 
 

SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
ILUMINACIÓN INADECUADA · 

 
EXIGENCIA BÁSICA SU 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso 
en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
1. Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
La instalación de iluminación garantiza los niveles mínimos exigidos. En cada zona se dispondrá una 
instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 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 
 
Tanto el aula como el almacén dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 
alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de 
manera que puedan abandonar las salas, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 

peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los 
siguientes puntos: 
- En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
- En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 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 alcanzará al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 
5 s y el 100% a los 60 s. 
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como 
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
 
a) En la conexión del almacén con el restaurante, al no exceder la anchura de 2 m, la iluminancia 

horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 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. Las vías de evacuación con anchura 
superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 
horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 
mínima no debe ser mayor que 40:1. 

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 
Los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en 

todas las direcciones de visión importantes. 
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser 

mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 
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c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor 
que 15:1. 

d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
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DB- SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD · 
 

SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
SITUACIONES CON ALTA OCUPACIÓN · 

 
EXIGENCIA BÁSICA SU 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación facilitando la 
circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del 
riesgo de aplastamiento. 
 
Esta exigencia básica no es de aplicación por ser un edificio con uso cultural previsto para menos de 
3.000 espectadores de pie. 
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DB- SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD · 
 

SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 6:  
 
En el edificio proyectado no existen piscinas, ni pozos, ni depósitos accesibles a personas y presenten 
riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la 
suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. 
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DB- SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD · 
 

SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO  · 

 
EXIGENCIA BÁSICA SU 7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los 
tipos de pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
 
Esta exigencia básica no es de aplicación por no existir aparcamiento ni vías de circulación en le edificio. 
No obstante se protegerá la entrada del aula y acceso a la terraza de la zona de aparcamiento. 
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DB- SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD · 
 

SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA 
ACCIÓN DEL RAYO · 

 
EXIGENCIA BÁSICA SU 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del 
rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
 
1. Procedimiento de verificación 
 
Frecuencia esperada de impactos Ne = Ng · Ae · C1 · 10-6 = 0,0035 impactos / año 
 
 Densidad de impactos sobre el terreno en : Ng = 2,50 impactos / año km² 
 Altura del edificio en el perímetro: H = 4,50 m (media). 
 Superficie de captura equivalente del edificio: Ae = 1.400 m² 
 Coeficiente relacionado con el entorno: C1 = 1,00 aislado 
  
 5,5 
Riesgo admisible Na = ————————— · 10-3 = 0,00073 impactos / año 
           C2 x C3 x C4 x C5 
 
 Coeficiente función del tipo de construcción: C2 = 2,5 Est. piedra, cub. madera 
 Coeficiente función del contenido del edificio: C3 = 1 Otros contenidos 
 Coeficiente función del uso del edificio: C4 = 3 Pública concurrencia 
 Coeficiente función de la necesidad de continuidad: C5 = 1 Resto de edificios 
 
 
Puesto que Ne > Na, SI es necesaria la instalación de protección contra el rayo. 
 
La eficacia requerida para la instalación es: 
E= 1- (Na / Ne) = 0,79 
 
Por lo que el nivel de protección requerido para la instalación es de 4, por lo que la instalación aunque es 
necesaria, no es obligatoria. 
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DB- SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD · 
 

SUA 9 ACCESIBILIDAD · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 9: Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad. 
 
1. Condiciones de accesibilidad 
 
Condiciones funcionales 
 
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique con la entrada del 
aula. 
 
Solo existe una planta por lo que los itinerarios no deben salvar desniveles. 
 
Al ser edificio de uso cultural en el que no se van a dar espectáculos ni ser una plaza de toros, 
siendo su superficie menos de 200 m2 no se exigen condiciones mínimas de itinerarios, 
aparcamiento, o dimensiones de piezas habitables o mobiliario. 
 
El edificio destinado a aula tiene menos de 100 m2, por lo que tampoco se exigen condiciones 
mínimas de itinerarios, aparcamientos, o dimensiones de piezas habitables o mobiliario. 
 
Dotación de elementos accesibles 
 
Existen aseos accesibles en el edificio del bar, por lo cual no se prevé aseos para el público y sí 
un baño para el personal. No se prevé que el personal encargado tenga alguna 
discapacidad por lo que el vestuario no se considera accesible. 
 
Excepto en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de 
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 
 
1. Condiciones y características de la información y señalización para la 
accesibilidad 
 
Características 
 
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 
relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas para señalizar el 
itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención 
accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 
 
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
 
 

Segovia, 28 de abril de 2017 

La Arquitecta. 

 

 

 

 

 

YOLANDA GEMMA RODRIGUEZ MUÑOZ 
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MEMORIA 
 

DOCUMENTO 3.  CUMPLIMIENTO DEL CTE · 
  

 DB- HS SALUBRIDAD · 
 

HS 1 Protección frente a la humedad 

1. Muros en contacto con el terreno 

2. Suelos 

3. Fachadas 

4. Cubiertas 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

1. Almacén de contenedores y espacio de reserva para recogida centralizada 

2. Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas 

HS 3 Calidad del aire interior 

1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

2. Dimensionado 

HS 4 Suministro de agua 

1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

2. Diseño de la instalación 

3. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados 

 Reserva de espacio para el contador 

 Dimensionado de la red de distribución de AF 

 Dimensionado de las derivaciones a cuarto húmedos y ramales de enlace 

 Dimensionado de la red de ACS 

 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

HS 5 Evacuación de aguas residuales 

1. Descripción general 

2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 

3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 

4. Dimensionado de la red de aguas pluviales 

5. Dimensionado de los colectores de tipo mixto 

6. Dimensionado de la red de ventilación 
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DOCUMENTO A/3.  CUMPLIMIENTO DEL CTE · 
  

 DB- HS SALUBRIDAD · 
 
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante 
bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro 
de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el 
riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 13 
de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” en edificios de nueva construcción, se acredita 
mediante el cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS. 
 
 

HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD · 
 

 
EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad 
en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de 
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que 
impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
Datos previos 
 
Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno:  -0,70 m. 
Cota del nivel freático:  > -4,00 m. 
Presencia de agua (según Art. 2.1.1. DB HS 1):  Baja 
 
 
1. Muros en contacto con el terreno 
 
Grado de impermeabilidad  
 Presencia de agua: Baja 
 (La cara inferior del suelo se encuentro por encima del nivel freático) 
 Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10-4 cm/s 
 Grado de impermeabilidad según tabla 2.1, DB HS 1: 1 
Solución constructiva  
Tipo de muro: Muro flexorresistente 
 Situación de la impermeabilización: Exterior 
 
Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.2, DB HS 1: I2+I3+D1+D5 
 
 I2 La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura 

impermeabilizante. 
 I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento 

hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso 
sin yeso higroscópico u otro material no higroscópico. 

 D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, 
cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante 
puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla 
porosos u otro material que produzca el mismo efecto. Cuando la capa drenante sea una 
lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la entrada de agua 
procedente de las precipitaciones y de las escorrentías. 

 D5 Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y 
del terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de 
saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior. 

 
Solución constructiva  Muros de cimentación: Muro de hormigón armado de espesor variable entre 

65 a 125 cm. con la impermeabilización constituida por: imprimación asfáltica 
Impridan 100, lámina drenante tipo DanoDren adherida al muro, lámina 
goetextil tipo DanoFelt 150, y relleno de grava filtrante. Las aguas de lluvia de 
la cubierta se recogerán y verterán junto con las aguas residuales. 
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2. Suelos 
 
Grado de impermeabilidad  
 Presencia de agua: Baja 
 Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10-4 cm/s 
 Grado de impermeabilidad según tabla 2.3, DB HS 1: 2 
Solución constructiva Tipo de muro: De gravedad 
 Tipo de suelo: Suelo elevado 
 Tipo de intervención en el terreno: Sub-base 
 
Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.4, DB HS1: C2 
 
 C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 
 
Solución constructiva  Solera sobre encachado: Aplicación de una emulsión asfáltica vegetal sobre 

la superficie del terreno, capa de 15 cm. de encachado de grava filtrante 40/80 
mm., una lámina de polietileno de 1 mm. de espesor, aislamiento térmico con 
panel de poliestireno extruido Floormate-500-A de 6 cm. de espesor y solera de 
hormigón armado de 15 cm.  de espesor. Espesor total 44 cm. incluido 
pavimento de acabado. 

 
3. Fachadas 
 
Grado de impermeabilidad  
 Zona pluviométrica: III 
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 5,7 m. 
 Zona eólica: A 
 Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1 
 Grado de exposición al viento: V3 
 Grado de impermeabilidad según tabla 2.5, DB HS1: 3 
 
Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.7, DB HS 1 (2 conjuntos de condiciones 
optativas): 

R1+ B1+ C1 
R1+ C2  (se ha optado por esta solución) 

 
Solución constructiva  Muros de piedra: Cerramiento de muro de mampostería de piedra de la zona, 

de dos hojas con aislamiento intermedio. Ancho total comprendido entre 40 y 
100 cm. 

 
4. Cubiertas 
 
Grado de impermeabilidad Único 
 
Solución constructiva 
Tipo de cubierta: Plana ligeramente inclinada en parte acristalada 
Uso: Parcialmente transitable 
Condición higrotérmica: No Ventilada 
Barrera contra el paso del vapor de agua: No (cuando no se prevean condensaciones según DB HE 1) 
 Si (cuando se prevean condensaciones según DB HE 1) 
Sistema de formación de pendiente: Hormigón 
Pendiente: 3%  
Aislamiento térmico: Plancha de poli estireno extruido. Espesor 15 cm. 
Capa de impermeabilización: Manta asfáltica 
Tejado: Piedra 
Sistema de evacuación de aguas: Canalones y bajantes vistos en cobre 
 
 
Solución constructiva  Cubierta: Cubierta plana de hormigón en la zona transitable con ligera 

pendiente y recogida de agua mediante bajante. Estará impermeabilizada y 
aislada fuertemente. 
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DB- HS SALUBRIDAD · 
 

HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 2: Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se 
facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su 
posterior gestión. 
 
 
1. Ámbito de aplicación 
 
Se aportará  un estudio técnico específico aportando criterios análogos a los establecidos en esta sección. 
 
1.1. Almacén de contenedores de edificio. 
 
Sistema de recogida de residuos de la localidad: recogida centralizada con contenedores de calle de 
superficie. 
 
Dado que el edificio será  destinado a restaurante, se prevé que los depósitos se almacenen en un 
espacio exterior habilitado para tal uso, independizando los contenedores de acuerdo a los sistemas de 
reciclaje previstos en la localidad. 
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 DB- HS SALUBRIDAD · 
 

HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 3: 
1. El edificio dispondrá de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando 

los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de 
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del 
aire viciado por los contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en 
fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se 
producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible 
y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones 
térmicas. 

 
1. Ámbito de aplicación 
 
Para el aula la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe verificarse mediante un 
tratamiento específico adoptando criterios análogos a los que caracterizan las condiciones establecidas en 
esta sección. 
 
En el edificio hay un local destinados a aula de la naturaleza (con almacén) y otro para almacén (con 
baño) 
 
1. Caracterización y cuantificación de las exigencias. 
 

 Nº ocupantes por 
dependencia 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv (l/s) 

Total caudal de 
ventilación mínimo 

exigido qv (l/s) 
AULA 61 3 por ocupante 183 
ALMACENAMIENTO 32 2 por m2 útil 96 
ALMACÉN 19,71 2 por m2 útil 39,42 
BAÑO 18,84 15 por local 15 cada baño 

 
2. Diseño. 
 
El sistema de ventilación del aula será forzado a través del sistema de climatización. Un equipo de calor-
frío agua-aire con un sistema de impulsión y de admisión de aire que mantendrá el restaurante 
suficientemente ventilado con una renovación de 183 l/s mínimo para el restaurante y 96 l/s mínimo para 
la tienda-bar.  
 
Los baños estarán dotados de sistemas de extracción forzados que se activarán con el mismo interruptor 
de la luz a la par que esta, proporcionando a cada baño una ventilación de 15 l/s mínimo. 
 
 
Aspiradores mecánicos 
 
Se utilizarán aspiradores estáticos prefabricados dimensionados de acuerdo con el caudal extraído y para 
una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de carga previstas del sistema. 
 
Ventanas y puertas exteriores 
 
La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local es mayor que 1/20 de la 
superficie útil del mismo. 
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 DB- HS SALUBRIDAD · 
 

HS 4 SUMINISTRO DE AGUA · 
 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 4: 
1. Los edificios dispondrán 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 caudal del agua. 

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 
terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 
patógenos. 

 
1. Caracterización y cuantificación de las exigencias. Condiciones mínimas de 
suministro 
 
1.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 

[dm3/s] 

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 

[dm3/s] 
   

Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Inodoro con cisterna 0,10 - 

 
1.2. Presión mínima 
 
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: - 100 Kpa para grifos comunes. 
    - 150 Kpa para fluxores y calentadores. 
 
1.3. Presión máxima 
 
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 Kpa. 
 
 
2. Diseño de la instalación 
 
2.1. Esquema general de la instalación de agua fría 
 
Edificio con su solo titular/contador. Abastecimiento directo. Suministro público continuo y presión 
suficientes. 
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Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes: 
 

• Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
• Llave de corte general. 
• Filtro de la instalación. 
• Contador en armario o en arqueta. 
• Llave de paso. 
• Grifo o racor de prueba. 
• Válvula de retención. 
• Llave de salida. 
• Tubo de alimentación 
• Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de enlace + 

puntos de consumo) 
 
2.2. Esquema. Instalación interior particular 
 
Consultar distribución de las redes de fontanería (incluyendo A.F.S y A.C.S.) en el plano de Instalación de 
fontanería y A.C.S. 
 
La red de distribución de A.C.S. debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería 
de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. Montaje con dilatadores y anclajes 
libres. 
 
Las tuberías de ACS, tanto en impulsión como en retorno, se aislarán con coquilla flexible de espuma 
elastomérica de 9/18 mm. de espesor, según el R.I.T.E. 
 
El sistema de regulación y control de la temperatura estará incorporado en el equipo de producción y 
preparación. El control sobre la recirculación será tal que pueda recircularse el agua sin consumo hasta 
que se alcance la temperatura adecuada. 
 
 

DB- HS SALUBRIDAD · 
 

HS 5 . EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES · 
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EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y 
con las escorrentías. 
 
1. Descripción general 
 
Objeto:  Evacuación de aguas pluviales y residuales para su posterior 

tratamiento en estación depuradora.  
Características del alcantarillado: No existe alcantarillado. 
Cotas:  Terreno natural. 
 
  
2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 
 
 Características de la red de evacuación del edificio 
 
Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante arquetas y colectores enterrados, 
con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a un sistema de depuración de aguas. 
 
La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 
 
• 1 Cuarto de baño (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna y una ducha). 
 
 Partes de la red de evacuación 
 
Desagües y derivaciones 
 
Material: PVC-U para saneamiento enterrado. 
Sifón individual: En cada aparato de baño. 
Bote sinfónico: No existen (arqueta sinfónica). 
 
Bajantes pluviales 
 
Material: PVC para canalones. 
Situación: Interior entre muros. Registrables 
 
Bajantes fecales 
 
Material: No existen. 
Situación: No existen. 
 
Colectores 
 
Material: PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación:   Tramos enterrados bajo terreno fuera del edificio. No registrables. 
 
Registros 
 
En Bajantes: Por la parte alta de la ventilación primaria en la cubierta. 
 En cambios de dirección, a pié de bajante. 
En colectores enterrados: En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables. 
 En zonas interiores habitables con arquetas ciegas, cada 15 m. 
Cuarto húmedos: Accesibilidad por falso techo. 
 Registro de sifones individuales por la parte inferior. 
 El manguetón del inodoro con cabecera registrable de tapón roscado. 
 
Ventilación 
 
Sistema de ventilación primaria (para edificios con menos de 7 plantas) para asegurar el funcionamiento 
de los cierres hidráulicos, prolongando las bajantes de aguas residuales al menos 1,30 m. por encima de 
la cubierta del edificio. 
 
Arquetas 
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Material: Prefabricada de PVC-U. 
Situación: A pié de bajantes de pluviales. Registrables y nunca será sinfónica. 
 Conexión de la red de fecales con la de pluviales. Sifónica y registrable. 
 En los cambios de dirección y empalmes. Sifónica y registrable. 
 
 
 

Segovia, 28 de Abril de 2017 

La Arquitecta. 

 

 

 

 

 

YOLANDA GEMMA RODRIGUEZ MUÑOZ 
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    DOCUMENTO 4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS 
Y DISPOSICIONES · 

1.  
  
 

Proyecto: CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE MADERUELO: AULA DE LA NATURALEZA Y TIENDA-

BAR-RESTAURANTE  

Edificación: PROYECTO DE AULA DE LA NATURALEZA Y ALMACÉN 

Emplazamiento: PARCELAS 5473, 5474, 5475 Y 519 POLÍGONO 1  MADERUELO (SEGOVIA) 

Promotor: AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MADERUELO 

Arquitectos: YOLANDA GEMA RODRÍGUEZ MUÑOZ 
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TURISMO · 
 

LEY 19/1997 DE TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN · 
 
 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con esta ley se pretende, proteger al viajero o visitante, proteger a la sociedad receptora frente a 
posibles efectos negativos de turismo, especialmente en el entorno y en la identidad cultural y fomentar 
la actividades turísticas. 

 
A los efectos de la presente Ley, son profesiones turísticas las relativas a la realización, de manera 
habitual y retribuida, de actividades de orientación, información y asistencia en materia de turismo y 
otras similares, y que reglamentariamente se determinen como tales. 

 
 

2. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 
 

La actividad estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Ley: 
 
1. Obtener de la Administración competente en materia de Turismo, en los supuestos establecidos 

en la presente Ley, las autorizaciones y clasificaciones preceptivas para el ejercicio de sus 
actividades turísticas, así como mantener el cumplimiento de los requisitos exigidos para dichas 
autorizaciones. La autorización administrativa conllevará su inscripción de oficio en el Registro de 
Empresas y Actividades Turísticas. 

2. Comunicar a la Administración de la Comunidad Autónoma las modificaciones o reformas 
sustanciales que puedan afectar a la clasificación de los establecimientos. Así como los cambios 
de titularidad de la actividad. 

3. Cumplir las disposiciones vigentes en materia de declaración y publicidad de precios. 
4. Prestar los servicios en los términos pactados y efectuar una facturación detallada de los mismos, 

en los términos señalados legal y reglamentariamente. 
5. Facilitar en los términos establecidos por la normativa vigente la accesibilidad a los 

establecimientos de las personas que sufren disminuciones físicas, sensoriales o psíquicas.  
6. Ofrecer una información veraz, eficaz y suficiente sobre las condiciones de la prestación de 

servicios turísticos. 
7. Exhibir públicamente, conforme a lo establecido en la normativa correspondiente, el distintivo 

acreditativo de la clasificación, aforo y cualquier otra variable de actividad, así como los símbolos 
de calidad normalizada. 

8. Poner a disposición de los usuarios las hojas oficiales de reclamación. 
9. Permitir la entrada de cualquier persona y la permanencia de clientes en las zonas del 

establecimiento abiertas al público. 
10. Facilitar a las Administraciones competentes en materia de turismo la documentación e 

información preceptivas que posibiliten el correcto ejercicio de sus atribuciones. 
11. Cumplir el resto de las obligaciones que se establezcan legal y reglamentariamente. 

 
 

3. EMPRESAS DE RESTAURACIÓN 
 
Son empresas de restauración aquellas que se dedican de manera habitual y profesional a suministrar, 
en establecimientos abiertos al público en general, comidas y bebidas para ser consumidas en el propio 
local o en áreas anejas pertenecientes al mismo. 

 
En este caso la empresa de restauración se clasifica dentro de la categoría de restaurante y bar. 

 
 

4. REGISTRO DE EMPRESAS, ACTIVIDADES Y PROFESIONES 
TURÍSTICAS 

 
En el registro de Empresas, Actividades y Profesiones Turísticas de Castilla y León, que tendrá naturaleza 
administrativa y carácter público, se inscribirán en la forma que reglamentariamente se determine, 
siendo obligatoria para empresas de restauración. 
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CARRETERAS · 

 
LEY 10/2008, DE 9 DE DICIEMBRE, DE CARRETERAS DE 

CASTILLA Y LEÓN · 
 
 

1. OBJETO 
 
La regulación de la planificación, proyección, construcción, conservación, financiación, uso y explotación 
de las carreteras con itinerario comprendido íntegramente en el territorio de la Comunidad de Castilla y 
León y que no sean de titularidad del Estado. 

 
 
2. LIMITACIONES A LA PROPIEDAD 

 
ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO 
 
Son de  dominio público los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una 
franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías y vías para automóviles, y de tres 
metros en el resto de carreteras, a cada lado de la vía, medidos horizontal y perpendicularmente al eje 
de la misma, desde la arista exterior de la explanación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36 de 
esta Ley para travesías y tramos urbanos. 
 
ZONAS DE SERVIDUMBRE 
 
La zona de servidumbre de las carreteras constituirá en dos franjas de terreno a ambos lados de las 
mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público definida en el artículo 23 y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 
veinticinco metros en autopistas, autovías, y vías para automóviles, y de ocho metros en el resto de las 
carreteras, medidos desde las citadas aristas. 
 
ZONA DE AFECCIÓN 
 
La zona de afección de las carreteras estará constituida por dos franjas de terreno, a ambos lados de las 
misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a 
la arista exterior de la explanación, a una distancia de cien metros en autopistas, autovías y vías para 
automóviles, y de treinta metros en el resto de las carreteras, medidos desde las citadas aristas. 
 
LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN 
 
A ambos lados de las carreteras se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la carretera 
queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las 
que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes. 
 
La línea límite de la edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías para automóviles, y a 
18 metros en el resto de las carreteras, desde la arista exterior de la calzada más próxima, medidas 
horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la calzada es el 
borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general. 
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MEDIO AMBIENTE · 
 

LEY 11/2003, DE 8 DE ABRIL, PREVENCIÓN AMBIENTAL DE 
CASTILLA Y LEÓN · 

 
 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Quedan sometidas a la presente Ley todas las actividades, instalaciones o proyectos, de titularidad 
pública o privada, susceptibles de ocasionar molestias significativas, alterar las condiciones de salubridad, 
causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas y bienes. 

 
 

2. CONDICIONES GENERALES 
 
Las actividades objeto de la presente Ley y las instalaciones que estén vinculadas a las mismas deben ser 
proyectadas, utilizadas, mantenidas y controladas de forma que se logren los objetivos de calidad 
ambiental y de seguridad que determina la legislación vigente, y deberán cumplir las condiciones 
generales de funcionamiento establecidas en la autorización o la licencia ambiental, o en la declaración 
de impacto ambiental, si éstas son perceptivas. 
 
Los titulares o promotores de las actividades e instalaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de 
la presente Ley deberán ejercerlas de acuerdo con los siguientes principios: 
 

a) Prevenir la contaminación y su transferencia de un medio a otro, mediante la aplicación de las 
medidas adecuadas y, en especial, de las mejoras técnicas o tecnología disponibles. 

b) Evitar la producción de residuos o reducirla mediante técnicas de minimización y gestionar 
correctamente los residuos producidos, de acuerdo con lo establecido en la legislación sectorial. 

c) Utilizar la energía, el agua y las materias primas de forma racional, eficaz y eficiente. 
d) Procurar la sustitución de todas las sustancias peligrosas a utilizar en la instalación por otras 

que no lo sean. 
e) Tomar las medidas necesarias para prevenir los accidentes y limitar sus efectos. 
f) Tomar las medidas necesarias para que, al cesar o suspender el ejercicio de la actividad, se 

evite cualquier riesgo de contaminación y para que el lugar de la actividad quede en un estado 
satisfactorio, de tal forma que el impacto ambiental sea el mínimo posible con respecto al 
estado inicial en que se hallaba. 

 
Las actividades e instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley, de acuerdo con su grado de 
incidencia sobre el medio ambiente, la seguridad y la salud, deben someterse al régimen de autorización 
ambiental, al régimen de licencia ambiental o al régimen de comunicación ambiental, según lo dispuesto 
en la presente Ley. 
 
Los valores límites de emisión y las prescripciones técnicas de carácter general que determina la 
legislación ambiental o las prescripciones específicas para cada actividad que deberán figurar en la 
autorización ambiental son aplicables a todas las actividades, instalaciones o proyectos que son objeto de 
la presente Ley. 
 
Para el establecimiento de los valores límite de emisión y las prescripciones técnicas de carácter general, 
deben tenerse en cuenta: 
 

a) Las condiciones de calidad del medio ambiente potencialmente afectado. 
b) Las mejoras técnicas disponibles. 
c) Las características de las actividades afectadas. 
d) Las trasferencias de contaminación de un medio a otro. 
e) Las sustancias contaminantes. 
f) Las condiciones climáticas generales y los episodios microclimáticos. 
g) Los Planes Nacionales y Autonómicos aprobados, en su caso, para dar cumplimiento a 

compromisos establecidos en la normativa comunitaria o en tratados internacionales suscritos 
por el Estado Español o por la Unión Europea. 
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h) La potencial incidencia de las emisiones en la salud humana así como en las condiciones 
generales de la sanidad animal. 

i) Los valores límite de emisión establecidos, en su caso, por la normativa de aplicación en el 
momento de la autorización. 

 
Los valores límite de emisión y las prescripciones técnicas, respetando en todo caso la normativa 
sectorial y en las autorizaciones ambientales correspondientes, puedan completarse en un acuerdo 
voluntario suscrito entre la Administración y un empresa o un sector industrial determinado. Dichos 
acuerdos serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. 
 
 

3. RÉGIMEN DE LICENCIA AMBIENTAL 
 
Quedan sometidas al régimen de la licencia ambiental las actividades e instalaciones susceptibles de 
ocasionar molestias considerables, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente y en la normativa 
sectorial, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para 
las personas o bienes. 
 
La actividad queda sometida al régimen de licencia ambiental puesto que la superficie de la actividad 
hostelera supera los 200 m2. 
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ACCESIBILIDAD · 

  
LEY 3/1998 ; ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS · 

 
 

1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Es de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, en todas aquellas actuaciones 
referentes a la construcción de nueva planta de edificios, establecimientos o instalaciones que se 
destinen a fines que impliquen concurrencia de público. 
 
 

2. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
 
Los espacios y dependencias de uso público, tanto exteriores como interiores, de los edificios, 
establecimientos e instalaciones habrán de ser accesibles y utilizables en condiciones de seguridad 
cómodamente por personas con discapacidad y especialmente por aquellas con movilidad reducida y 
dificultades sensoriales. 
 
Existirá, al menos, un acceso al interior de la edificación debidamente señalizado, que deberá estar 
desprovisto de barreras y obstáculos que impidan o dificulten la accesibilidad. 
 
Los espacios de comunicación horizontal deben asegurar una óptima accesibilidad en rampas, vestíbulos, 
pasillos, huecos de paso, puertas, salidas de emergencia y elementos análogos. 
 
Los edificios, establecimientos e instalaciones que estén obligados a contar con aseos, vestuarios o 
duchas de uso público, deberán disponer de uno accesible de cada clase de acuerdo a las normas de 
desarrollo de esta Ley. 
 
Se fijarán los requisitos y prescripciones técnicas a reunir por los edificios de uso público que dispongan 
instalaciones tales como teléfonos públicos, mostradores, ventanillas y otros análogos. Igualmente se 
asegurará una reserva de espacios aptos para ser utilizados por usuarios de sillas de ruedas. 
 
En estos locales, que serán debidamente señalizados, se reservaran a su vez espacios destinados a 
personas con limitaciones visuales y auditivas. 
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ACCESIBILIDAD · 
 

REGLAMENTO 217/2001 DE 30 DE AGOSTO DE 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS · 

 
 

1. PRINCIPIOS GENERALES 
 
Las áreas de uso público, tanto exteriores como interiores, de los edificios, establecimientos e 
instalaciones de nueva construcción, incluidas las ampliaciones de nueva planta, deberán ser accesibles 
conforme a los requerimientos funcionales y dimensionales mínimos. 
 
 Al ser edificio con uso comercial y de ocio, (Bares, restaurantes y similares), siendo su superficie 
construida de espacio público mayor de 200 m² se exige itinerario adaptado, aparcamiento adaptado, 1 
aseo público adaptado y servicios, instalaciones y mobiliario adaptado. 
 
 

2. APARCAMIENTOS 
 
Dado que el edificio cuenta con una explanada de aparcamiento público se deberá tener en cuenta la 
reserva, tan cerca como sea posible de los accesos peatonales, de plazas para vehículos ligeros que 
transporten o conduzcan personas en situación de discapacidad con movilidad reducida y estén en 
posesión de la tarjeta de estacionamiento. 
 
Se reservará una plaza cada cuarenta o fracción y cómo mínimo una si hay diez. 
 
 

3. ACCESO AL INTERIOR 
 
Al ser un único recinto y no tener ni escalera ni rampas, no es necesario señalar el recorrido.  
 
La zona de acceso al aula es accesible desde la carretera debiendo dejar plazas de minusválidos en el 
mismo lado de ellas, cumpliendo todo los requisitos. Por ser un edificio de nueva planta el acceso 
principal deberá ser accesible. 
 
El espacio adyacente a la puerta, sea interior o exterior, será preferentemente horizontal y permitirá 
inscribir una circunferencia de 1,20 de diámetro, sin ser barrida por la hoja de la puerta. En caso de 
existir un desnivel inferior a 0,20 metros, el cambio de cota podrá salvarse mediante un plano inclinado 
con una pendiente no superior al 12%. Si el desnivel que hay que superar es mayor, deberá hacerse 
mediante una rampa que cumpla las especificaciones de rampas no mecánicas. 
 
El área de barrido de la puerta de acceso respetará los recorridos mínimos exteriores o interiores del 
edificio. 
 
La iluminación de los espacios adyacentes a la puerta permitirá la identificación de la propia puerta, así 
como la localización y uso de todos los mecanismos o sistemas de información vinculados al acceso. 
 
En la entrada accesible del edificio se colocará un letrero identificativo. Este letrero contará con las 
características de situación, preferentemente a la derecha de la puerta de acceso, contraste, color y 
tamaño de letras, establecidas en el artículo 44. 
 
La puerta tendrá un hueco libre de paso de, al menos, 0,80 metros. Podrán ser abatibles o correderas, 
manuales o automáticas. 
 
Si la puerta tiene automatismo de cierre, dispondrá de elementos que permitan que pueda permanecer 
totalmente abierta sin necesidad de retenerla manualmente. 
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4. INTINERARIO HORIZONTAL 
 
Al menos uno de los itinerarios que comunique horizontalmente todas las áreas y dependencias de uso 
público del edificio entre si y con el exterior deberá ser accesible. Al ser un único recinto se cumple 
 
Los espacios de comunicación horizontal, en las áreas de uso público, tendrán las siguientes 
características: 
 
- Los suelos serán antideslizantes. 
- Las superficies evitarán el deslumbramiento por reflexión. 
- Habrá contraste de color entre el suelo y la pared para diferenciar visualmente ambas superficies. 
 
Las dimensiones de los distribuidores adaptados serán tales que puedan inscribirse en ellos una 
circunferencia de 1,50 metros de diámetro sin que interfiera el barrido de las puertas ni cualquier otro 
elemento fijo o móvil. 
 
La anchura libre mínima de los pasillos adaptados será de 1,20 metros. Permitiéndose estrechamientos 
siempre que la distancia entre los mismos, medida desde sus ejes, sea, al menos de 4 metros, permitan 
un paso libre de 0,90 metros y su longitud sea de 0,90  metros. 
 
La anchura mínima de todos los huecos de paso será de 0,80 metros. 
 
A ambos lados de las puertas, en el sentido de paso de las mismas, existirá un espacio libre horizontal 
donde se pueda inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro, sin ser barrido por la hoja de la puerta. 
 
Las puertas abatibles de cierre automático dispondrán de un mecanismo de minoración de velocidad. 
 
Los tiradores de las puertas se accionarán con mecanismos de presión o de palanca situados a una altura 
máxima de 1 metro. El tirador contrastará en color con la hoja de la puerta para su fácil localización. 
 
Cuando las puertas sean de vidrio, excepto en el caso de que éste sea de seguridad, tendrán un zócalo 
protector de 0,4 metros de altura mínima. En ambos casos estarán provistas de una doble banda 
horizontal con contraste de color, y a una altura comprendida entre 0,85 y 1,10 metros, y entre 1,50 y 
1,70 metros respectivamente. 
 
 

5. ASEOS, BAÑOS DUCHAS Y VESTUARIOS 
 
El itinerario que conduzca desde una entrada accesible del edificio hasta los aseos será accesible. Los 
aseos para el público se encuentran en el edificio del restaurante y cumplen todos estos requisitos que se 
señalan 
 
Los mecanismos de condena se accionarán mediante sistemas que no precisen del giro de la muñeca 
para su manipulación, y permitan su apertura desde el exterior en casos de emergencia. 
 
Los pavimentos serán no deslizantes. 
 
La grifería será de tipo monomando, palanca, célula fotoeléctrica o sistema equivalente. 
 
El borde inferior de los espejos se situará a una altura máxima de 0,90 metros de altura, al igual que los 
mecanismos eléctricos. Los demás accesorios se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 y 1,20 
metros y a una distancia de 1 metro del eje del aparato sanitario al que presten servicio. 
 
La sección transversal de las barras de apoyo tendrá los cantos redondeados y su dimensión máxima no 
superará los 0,05 metros. Si la sección es circular, el diámetro estará comprendido entre 0,03 y 0,05 
metros. Las barras longitudinales dejarán un espacio libre respecto al paramento donde se encuentren 
instaladas entre 0,45 y 0,65 metros. 
 
El símbolo o pictograma que se utilice como referencia visual estará acompañado por el símbolo 
internacional de accesibilidad.. Fácilmente visible, en alto relieve, contrastado en color con la puerta o 
paramento donde se indique. Debajo del símbolo se instalará una placa en Braille que indique si está 
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destinado a hombres, mujeres, o mixto, situada a una altura comprendida entre 1,40 y 1,60 metros 
medidos desde el pavimento. 
 
La iluminación ha de ser general y no focalizada, excepto en los casos en los que se trate de resaltar 
algún elemento. 
 
Se evitará la utilización de materiales que provoquen deslumbramientos. 
 
Las dimensiones en planta del aseo adaptado serán tales que pueda inscribirse en su interior un círculo 
de 1,50 metros de diámetro, libre de obstáculos. 
 
Bajo el lavabo deberá dejarse un hueco mínimo, libre de obstáculos, de 0,68 metros de altura y 0,30 
metros de fondo. 
 
El mecanismo de accionamiento de la grifería estará a una distancia máxima de 0,46 metros, medida 
desde el borde del lavabo. 
 
El borde superior del inodoro se situará a una altura de 0,45 metros, con un margen de tolerancia de 
0,02 metros. Dispondrá, al menos de en uno de sus lados, de un espacio libre mínimo de 0,75 metros de 
anchura por 1,20 metros de profundidad. 
 
A ambos lados del inodoro, y en el mismo paramento, se instalarán barras horizontales auxiliares de 
apoyo, firmemente sujetas. Las situadas en el área de aproximación serán abatibles verticalmente. Se 
colocarán a una altura máxima de 0,75 metros medida en su parte más alta, y tendrán un longitud no 
menor de 0,60 metros. La distancia máxima entre los ejes de las barras será de 0,80 metros. 
 
 

6. SERVICIOS, INSTALACIONES Y MOBILIARIO 
 
Los mostradores, barras y ventanillas tendrán las siguientes características: 
 
- Contarán con un tramo horizontal de al menos 1 metro de longitud a una altura máxima de 0,85 

metros medidos desde el paramento horizontal, y con un hueco inferior de al menos 0,70 metros de 
altura y 0,50 metros de fondo, libre de obstáculos. Dispondrán de un espacio previo en el cual pueda 
inscribirse como mínimo un círculo de 1,20 metros de diámetro, libre de obstáculos y sin que 
interfieran los barridos de las puertas. 

- La intensidad de luz, en las zonas de mostrador del usuario será como mínimo 500 lux. 
- Estarán señalizados. 
 
El diseño de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento de las instalaciones de electricidad y 
alarmas posibilitará su utilización a personas de movilidad reducida, con problemas en la manipulación o 
con déficit visual o auditivo. 
 
Los elementos de mando se situarán entre 0,90 y 1,20 metros de altura. Su color será contrastado con el 
del paramento donde se instalen. 
 
La iluminación en general deberá conseguir unos niveles mínimos de 200 lux en todos los espacios, con 
una iluminación uniforme y difusa, combinando luces directas e indirectas, evitando sombras. 
 
Se destacarán con luz directa los carteles informativos y otros puntos relevantes del entorno. 
 
Las fuentes de luz evitarán el deslumbramiento. 
 
 

7. BARRERAS URBANÍSTICAS 
 
Los proyectos de urbanización deberán contener los elementos mínimos para garantizar la accesibilidad a 
todas las personas a las vías, espacios públicos y privados de uso comunitario. La plaza desde la que se 
accede al aula debe, por tanto, cumplir estas características. 
 
Espacio de paso libre mínimo es aquel que estando destinado al uso de peatones presenta una anchura 
de paso libre de 1,20 metros y una altura de paso libre de 2,20 metros, y al menos cada 50 metros 
presente una zona en la que se pueda inscribir un círculo de 1,50 metros, libre de obstáculos. 
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El acceso a la plaza desde el camino a nivel superior cumple estos requisitos. 
 
Las terrazas de hostelería, puestos de venta ambulante y análogos no podrán invadir el espacio de paso 
libre mínimo, medido desde la línea de la edificación. 
 
 

Segovia, 28 de Abril de 2017 

La Arquitecta. 

 

 

 

 

 

YOLANDA GEMMA RODRIGUEZ MUÑOZ 

 





Fase 3ª AULA DE LA NATURALEZA. Modificado proyecto básico y ampliación para almacén. 
“Centro de interpretación de la villa de Maderuelo: Aula de la Naturaleza y Tienda-Bar-Restaurante” 

Cumplimiento otra normativa
 

 

–———————————————————————————————————————————————————————————– 
  

 
 

    DOCUMENTO 4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS 
Y DISPOSICIONES · 

1.  
  
 

Proyecto: CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE MADERUELO: AULA DE LA NATURALEZA Y TIENDA-

BAR-RESTAURANTE  

Edificación: PROYECTO DE AULA DE LA NATURALEZA Y ALMACÉN 

Emplazamiento: PARCELAS 5473, 5474, 5475 Y 519 POLÍGONO 1  MADERUELO (SEGOVIA) 

Promotor: AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MADERUELO 

Arquitectos: YOLANDA GEMA RODRÍGUEZ MUÑOZ 
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TURISMO · 
 

LEY 19/1997 DE TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN · 
 
 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con esta ley se pretende, proteger al viajero o visitante, proteger a la sociedad receptora frente a 
posibles efectos negativos de turismo, especialmente en el entorno y en la identidad cultural y fomentar 
la actividades turísticas. 

 
A los efectos de la presente Ley, son profesiones turísticas las relativas a la realización, de manera 
habitual y retribuida, de actividades de orientación, información y asistencia en materia de turismo y 
otras similares, y que reglamentariamente se determinen como tales. 

 
 

2. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 
 

La actividad estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Ley: 
 
1. Obtener de la Administración competente en materia de Turismo, en los supuestos establecidos 

en la presente Ley, las autorizaciones y clasificaciones preceptivas para el ejercicio de sus 
actividades turísticas, así como mantener el cumplimiento de los requisitos exigidos para dichas 
autorizaciones. La autorización administrativa conllevará su inscripción de oficio en el Registro de 
Empresas y Actividades Turísticas. 

2. Comunicar a la Administración de la Comunidad Autónoma las modificaciones o reformas 
sustanciales que puedan afectar a la clasificación de los establecimientos. Así como los cambios 
de titularidad de la actividad. 

3. Cumplir las disposiciones vigentes en materia de declaración y publicidad de precios. 
4. Prestar los servicios en los términos pactados y efectuar una facturación detallada de los mismos, 

en los términos señalados legal y reglamentariamente. 
5. Facilitar en los términos establecidos por la normativa vigente la accesibilidad a los 

establecimientos de las personas que sufren disminuciones físicas, sensoriales o psíquicas.  
6. Ofrecer una información veraz, eficaz y suficiente sobre las condiciones de la prestación de 

servicios turísticos. 
7. Exhibir públicamente, conforme a lo establecido en la normativa correspondiente, el distintivo 

acreditativo de la clasificación, aforo y cualquier otra variable de actividad, así como los símbolos 
de calidad normalizada. 

8. Poner a disposición de los usuarios las hojas oficiales de reclamación. 
9. Permitir la entrada de cualquier persona y la permanencia de clientes en las zonas del 

establecimiento abiertas al público. 
10. Facilitar a las Administraciones competentes en materia de turismo la documentación e 

información preceptivas que posibiliten el correcto ejercicio de sus atribuciones. 
11. Cumplir el resto de las obligaciones que se establezcan legal y reglamentariamente. 

 
 

3. EMPRESAS DE RESTAURACIÓN 
 
Son empresas de restauración aquellas que se dedican de manera habitual y profesional a suministrar, 
en establecimientos abiertos al público en general, comidas y bebidas para ser consumidas en el propio 
local o en áreas anejas pertenecientes al mismo. 

 
En este caso la empresa de restauración se clasifica dentro de la categoría de restaurante y bar. 

 
 

4. REGISTRO DE EMPRESAS, ACTIVIDADES Y PROFESIONES 
TURÍSTICAS 

 
En el registro de Empresas, Actividades y Profesiones Turísticas de Castilla y León, que tendrá naturaleza 
administrativa y carácter público, se inscribirán en la forma que reglamentariamente se determine, 
siendo obligatoria para empresas de restauración. 
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CARRETERAS · 

 
LEY 10/2008, DE 9 DE DICIEMBRE, DE CARRETERAS DE 

CASTILLA Y LEÓN · 
 
 

1. OBJETO 
 
La regulación de la planificación, proyección, construcción, conservación, financiación, uso y explotación 
de las carreteras con itinerario comprendido íntegramente en el territorio de la Comunidad de Castilla y 
León y que no sean de titularidad del Estado. 

 
 
2. LIMITACIONES A LA PROPIEDAD 

 
ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO 
 
Son de  dominio público los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una 
franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías y vías para automóviles, y de tres 
metros en el resto de carreteras, a cada lado de la vía, medidos horizontal y perpendicularmente al eje 
de la misma, desde la arista exterior de la explanación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36 de 
esta Ley para travesías y tramos urbanos. 
 
ZONAS DE SERVIDUMBRE 
 
La zona de servidumbre de las carreteras constituirá en dos franjas de terreno a ambos lados de las 
mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público definida en el artículo 23 y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 
veinticinco metros en autopistas, autovías, y vías para automóviles, y de ocho metros en el resto de las 
carreteras, medidos desde las citadas aristas. 
 
ZONA DE AFECCIÓN 
 
La zona de afección de las carreteras estará constituida por dos franjas de terreno, a ambos lados de las 
misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a 
la arista exterior de la explanación, a una distancia de cien metros en autopistas, autovías y vías para 
automóviles, y de treinta metros en el resto de las carreteras, medidos desde las citadas aristas. 
 
LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN 
 
A ambos lados de las carreteras se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la carretera 
queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las 
que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes. 
 
La línea límite de la edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías para automóviles, y a 
18 metros en el resto de las carreteras, desde la arista exterior de la calzada más próxima, medidas 
horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la calzada es el 
borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general. 
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MEDIO AMBIENTE · 
 

LEY 11/2003, DE 8 DE ABRIL, PREVENCIÓN AMBIENTAL DE 
CASTILLA Y LEÓN · 

 
 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Quedan sometidas a la presente Ley todas las actividades, instalaciones o proyectos, de titularidad 
pública o privada, susceptibles de ocasionar molestias significativas, alterar las condiciones de salubridad, 
causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas y bienes. 

 
 

2. CONDICIONES GENERALES 
 
Las actividades objeto de la presente Ley y las instalaciones que estén vinculadas a las mismas deben ser 
proyectadas, utilizadas, mantenidas y controladas de forma que se logren los objetivos de calidad 
ambiental y de seguridad que determina la legislación vigente, y deberán cumplir las condiciones 
generales de funcionamiento establecidas en la autorización o la licencia ambiental, o en la declaración 
de impacto ambiental, si éstas son perceptivas. 
 
Los titulares o promotores de las actividades e instalaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de 
la presente Ley deberán ejercerlas de acuerdo con los siguientes principios: 
 

a) Prevenir la contaminación y su transferencia de un medio a otro, mediante la aplicación de las 
medidas adecuadas y, en especial, de las mejoras técnicas o tecnología disponibles. 

b) Evitar la producción de residuos o reducirla mediante técnicas de minimización y gestionar 
correctamente los residuos producidos, de acuerdo con lo establecido en la legislación sectorial. 

c) Utilizar la energía, el agua y las materias primas de forma racional, eficaz y eficiente. 
d) Procurar la sustitución de todas las sustancias peligrosas a utilizar en la instalación por otras 

que no lo sean. 
e) Tomar las medidas necesarias para prevenir los accidentes y limitar sus efectos. 
f) Tomar las medidas necesarias para que, al cesar o suspender el ejercicio de la actividad, se 

evite cualquier riesgo de contaminación y para que el lugar de la actividad quede en un estado 
satisfactorio, de tal forma que el impacto ambiental sea el mínimo posible con respecto al 
estado inicial en que se hallaba. 

 
Las actividades e instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley, de acuerdo con su grado de 
incidencia sobre el medio ambiente, la seguridad y la salud, deben someterse al régimen de autorización 
ambiental, al régimen de licencia ambiental o al régimen de comunicación ambiental, según lo dispuesto 
en la presente Ley. 
 
Los valores límites de emisión y las prescripciones técnicas de carácter general que determina la 
legislación ambiental o las prescripciones específicas para cada actividad que deberán figurar en la 
autorización ambiental son aplicables a todas las actividades, instalaciones o proyectos que son objeto de 
la presente Ley. 
 
Para el establecimiento de los valores límite de emisión y las prescripciones técnicas de carácter general, 
deben tenerse en cuenta: 
 

a) Las condiciones de calidad del medio ambiente potencialmente afectado. 
b) Las mejoras técnicas disponibles. 
c) Las características de las actividades afectadas. 
d) Las trasferencias de contaminación de un medio a otro. 
e) Las sustancias contaminantes. 
f) Las condiciones climáticas generales y los episodios microclimáticos. 
g) Los Planes Nacionales y Autonómicos aprobados, en su caso, para dar cumplimiento a 

compromisos establecidos en la normativa comunitaria o en tratados internacionales suscritos 
por el Estado Español o por la Unión Europea. 
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h) La potencial incidencia de las emisiones en la salud humana así como en las condiciones 
generales de la sanidad animal. 

i) Los valores límite de emisión establecidos, en su caso, por la normativa de aplicación en el 
momento de la autorización. 

 
Los valores límite de emisión y las prescripciones técnicas, respetando en todo caso la normativa 
sectorial y en las autorizaciones ambientales correspondientes, puedan completarse en un acuerdo 
voluntario suscrito entre la Administración y un empresa o un sector industrial determinado. Dichos 
acuerdos serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. 
 
 

3. RÉGIMEN DE LICENCIA AMBIENTAL 
 
Quedan sometidas al régimen de la licencia ambiental las actividades e instalaciones susceptibles de 
ocasionar molestias considerables, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente y en la normativa 
sectorial, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para 
las personas o bienes. 
 
La actividad queda sometida al régimen de licencia ambiental puesto que la superficie de la actividad 
hostelera supera los 200 m2. 
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ACCESIBILIDAD · 

  
LEY 3/1998 ; ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS · 

 
 

1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Es de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, en todas aquellas actuaciones 
referentes a la construcción de nueva planta de edificios, establecimientos o instalaciones que se 
destinen a fines que impliquen concurrencia de público. 
 
 

2. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
 
Los espacios y dependencias de uso público, tanto exteriores como interiores, de los edificios, 
establecimientos e instalaciones habrán de ser accesibles y utilizables en condiciones de seguridad 
cómodamente por personas con discapacidad y especialmente por aquellas con movilidad reducida y 
dificultades sensoriales. 
 
Existirá, al menos, un acceso al interior de la edificación debidamente señalizado, que deberá estar 
desprovisto de barreras y obstáculos que impidan o dificulten la accesibilidad. 
 
Los espacios de comunicación horizontal deben asegurar una óptima accesibilidad en rampas, vestíbulos, 
pasillos, huecos de paso, puertas, salidas de emergencia y elementos análogos. 
 
Los edificios, establecimientos e instalaciones que estén obligados a contar con aseos, vestuarios o 
duchas de uso público, deberán disponer de uno accesible de cada clase de acuerdo a las normas de 
desarrollo de esta Ley. 
 
Se fijarán los requisitos y prescripciones técnicas a reunir por los edificios de uso público que dispongan 
instalaciones tales como teléfonos públicos, mostradores, ventanillas y otros análogos. Igualmente se 
asegurará una reserva de espacios aptos para ser utilizados por usuarios de sillas de ruedas. 
 
En estos locales, que serán debidamente señalizados, se reservaran a su vez espacios destinados a 
personas con limitaciones visuales y auditivas. 
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ACCESIBILIDAD · 
 

REGLAMENTO 217/2001 DE 30 DE AGOSTO DE 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS · 

 
 

1. PRINCIPIOS GENERALES 
 
Las áreas de uso público, tanto exteriores como interiores, de los edificios, establecimientos e 
instalaciones de nueva construcción, incluidas las ampliaciones de nueva planta, deberán ser accesibles 
conforme a los requerimientos funcionales y dimensionales mínimos. 
 
 Al ser edificio con uso comercial y de ocio, (Bares, restaurantes y similares), siendo su superficie 
construida de espacio público mayor de 200 m² se exige itinerario adaptado, aparcamiento adaptado, 1 
aseo público adaptado y servicios, instalaciones y mobiliario adaptado. 
 
 

2. APARCAMIENTOS 
 
Dado que el edificio cuenta con una explanada de aparcamiento público se deberá tener en cuenta la 
reserva, tan cerca como sea posible de los accesos peatonales, de plazas para vehículos ligeros que 
transporten o conduzcan personas en situación de discapacidad con movilidad reducida y estén en 
posesión de la tarjeta de estacionamiento. 
 
Se reservará una plaza cada cuarenta o fracción y cómo mínimo una si hay diez. 
 
 

3. ACCESO AL INTERIOR 
 
Al ser un único recinto y no tener ni escalera ni rampas, no es necesario señalar el recorrido.  
 
La zona de acceso al aula es accesible desde la carretera debiendo dejar plazas de minusválidos en el 
mismo lado de ellas, cumpliendo todo los requisitos. Por ser un edificio de nueva planta el acceso 
principal deberá ser accesible. 
 
El espacio adyacente a la puerta, sea interior o exterior, será preferentemente horizontal y permitirá 
inscribir una circunferencia de 1,20 de diámetro, sin ser barrida por la hoja de la puerta. En caso de 
existir un desnivel inferior a 0,20 metros, el cambio de cota podrá salvarse mediante un plano inclinado 
con una pendiente no superior al 12%. Si el desnivel que hay que superar es mayor, deberá hacerse 
mediante una rampa que cumpla las especificaciones de rampas no mecánicas. 
 
El área de barrido de la puerta de acceso respetará los recorridos mínimos exteriores o interiores del 
edificio. 
 
La iluminación de los espacios adyacentes a la puerta permitirá la identificación de la propia puerta, así 
como la localización y uso de todos los mecanismos o sistemas de información vinculados al acceso. 
 
En la entrada accesible del edificio se colocará un letrero identificativo. Este letrero contará con las 
características de situación, preferentemente a la derecha de la puerta de acceso, contraste, color y 
tamaño de letras, establecidas en el artículo 44. 
 
La puerta tendrá un hueco libre de paso de, al menos, 0,80 metros. Podrán ser abatibles o correderas, 
manuales o automáticas. 
 
Si la puerta tiene automatismo de cierre, dispondrá de elementos que permitan que pueda permanecer 
totalmente abierta sin necesidad de retenerla manualmente. 
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4. INTINERARIO HORIZONTAL 
 
Al menos uno de los itinerarios que comunique horizontalmente todas las áreas y dependencias de uso 
público del edificio entre si y con el exterior deberá ser accesible. Al ser un único recinto se cumple 
 
Los espacios de comunicación horizontal, en las áreas de uso público, tendrán las siguientes 
características: 
 
- Los suelos serán antideslizantes. 
- Las superficies evitarán el deslumbramiento por reflexión. 
- Habrá contraste de color entre el suelo y la pared para diferenciar visualmente ambas superficies. 
 
Las dimensiones de los distribuidores adaptados serán tales que puedan inscribirse en ellos una 
circunferencia de 1,50 metros de diámetro sin que interfiera el barrido de las puertas ni cualquier otro 
elemento fijo o móvil. 
 
La anchura libre mínima de los pasillos adaptados será de 1,20 metros. Permitiéndose estrechamientos 
siempre que la distancia entre los mismos, medida desde sus ejes, sea, al menos de 4 metros, permitan 
un paso libre de 0,90 metros y su longitud sea de 0,90  metros. 
 
La anchura mínima de todos los huecos de paso será de 0,80 metros. 
 
A ambos lados de las puertas, en el sentido de paso de las mismas, existirá un espacio libre horizontal 
donde se pueda inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro, sin ser barrido por la hoja de la puerta. 
 
Las puertas abatibles de cierre automático dispondrán de un mecanismo de minoración de velocidad. 
 
Los tiradores de las puertas se accionarán con mecanismos de presión o de palanca situados a una altura 
máxima de 1 metro. El tirador contrastará en color con la hoja de la puerta para su fácil localización. 
 
Cuando las puertas sean de vidrio, excepto en el caso de que éste sea de seguridad, tendrán un zócalo 
protector de 0,4 metros de altura mínima. En ambos casos estarán provistas de una doble banda 
horizontal con contraste de color, y a una altura comprendida entre 0,85 y 1,10 metros, y entre 1,50 y 
1,70 metros respectivamente. 
 
 

5. ASEOS, BAÑOS DUCHAS Y VESTUARIOS 
 
El itinerario que conduzca desde una entrada accesible del edificio hasta los aseos será accesible. Los 
aseos para el público se encuentran en el edificio del restaurante y cumplen todos estos requisitos que se 
señalan 
 
Los mecanismos de condena se accionarán mediante sistemas que no precisen del giro de la muñeca 
para su manipulación, y permitan su apertura desde el exterior en casos de emergencia. 
 
Los pavimentos serán no deslizantes. 
 
La grifería será de tipo monomando, palanca, célula fotoeléctrica o sistema equivalente. 
 
El borde inferior de los espejos se situará a una altura máxima de 0,90 metros de altura, al igual que los 
mecanismos eléctricos. Los demás accesorios se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 y 1,20 
metros y a una distancia de 1 metro del eje del aparato sanitario al que presten servicio. 
 
La sección transversal de las barras de apoyo tendrá los cantos redondeados y su dimensión máxima no 
superará los 0,05 metros. Si la sección es circular, el diámetro estará comprendido entre 0,03 y 0,05 
metros. Las barras longitudinales dejarán un espacio libre respecto al paramento donde se encuentren 
instaladas entre 0,45 y 0,65 metros. 
 
El símbolo o pictograma que se utilice como referencia visual estará acompañado por el símbolo 
internacional de accesibilidad.. Fácilmente visible, en alto relieve, contrastado en color con la puerta o 
paramento donde se indique. Debajo del símbolo se instalará una placa en Braille que indique si está 
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destinado a hombres, mujeres, o mixto, situada a una altura comprendida entre 1,40 y 1,60 metros 
medidos desde el pavimento. 
 
La iluminación ha de ser general y no focalizada, excepto en los casos en los que se trate de resaltar 
algún elemento. 
 
Se evitará la utilización de materiales que provoquen deslumbramientos. 
 
Las dimensiones en planta del aseo adaptado serán tales que pueda inscribirse en su interior un círculo 
de 1,50 metros de diámetro, libre de obstáculos. 
 
Bajo el lavabo deberá dejarse un hueco mínimo, libre de obstáculos, de 0,68 metros de altura y 0,30 
metros de fondo. 
 
El mecanismo de accionamiento de la grifería estará a una distancia máxima de 0,46 metros, medida 
desde el borde del lavabo. 
 
El borde superior del inodoro se situará a una altura de 0,45 metros, con un margen de tolerancia de 
0,02 metros. Dispondrá, al menos de en uno de sus lados, de un espacio libre mínimo de 0,75 metros de 
anchura por 1,20 metros de profundidad. 
 
A ambos lados del inodoro, y en el mismo paramento, se instalarán barras horizontales auxiliares de 
apoyo, firmemente sujetas. Las situadas en el área de aproximación serán abatibles verticalmente. Se 
colocarán a una altura máxima de 0,75 metros medida en su parte más alta, y tendrán un longitud no 
menor de 0,60 metros. La distancia máxima entre los ejes de las barras será de 0,80 metros. 
 
 

6. SERVICIOS, INSTALACIONES Y MOBILIARIO 
 
Los mostradores, barras y ventanillas tendrán las siguientes características: 
 
- Contarán con un tramo horizontal de al menos 1 metro de longitud a una altura máxima de 0,85 

metros medidos desde el paramento horizontal, y con un hueco inferior de al menos 0,70 metros de 
altura y 0,50 metros de fondo, libre de obstáculos. Dispondrán de un espacio previo en el cual pueda 
inscribirse como mínimo un círculo de 1,20 metros de diámetro, libre de obstáculos y sin que 
interfieran los barridos de las puertas. 

- La intensidad de luz, en las zonas de mostrador del usuario será como mínimo 500 lux. 
- Estarán señalizados. 
 
El diseño de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento de las instalaciones de electricidad y 
alarmas posibilitará su utilización a personas de movilidad reducida, con problemas en la manipulación o 
con déficit visual o auditivo. 
 
Los elementos de mando se situarán entre 0,90 y 1,20 metros de altura. Su color será contrastado con el 
del paramento donde se instalen. 
 
La iluminación en general deberá conseguir unos niveles mínimos de 200 lux en todos los espacios, con 
una iluminación uniforme y difusa, combinando luces directas e indirectas, evitando sombras. 
 
Se destacarán con luz directa los carteles informativos y otros puntos relevantes del entorno. 
 
Las fuentes de luz evitarán el deslumbramiento. 
 
 

7. BARRERAS URBANÍSTICAS 
 
Los proyectos de urbanización deberán contener los elementos mínimos para garantizar la accesibilidad a 
todas las personas a las vías, espacios públicos y privados de uso comunitario. La plaza desde la que se 
accede al aula debe, por tanto, cumplir estas características. 
 
Espacio de paso libre mínimo es aquel que estando destinado al uso de peatones presenta una anchura 
de paso libre de 1,20 metros y una altura de paso libre de 2,20 metros, y al menos cada 50 metros 
presente una zona en la que se pueda inscribir un círculo de 1,50 metros, libre de obstáculos. 
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–———————————————————————————————————————————————————————————– 
  

 
El acceso a la plaza desde el camino a nivel superior cumple estos requisitos. 
 
Las terrazas de hostelería, puestos de venta ambulante y análogos no podrán invadir el espacio de paso 
libre mínimo, medido desde la línea de la edificación. 
 
 

Segovia, 28 de Abril de 2017 

La Arquitecta. 

 

 

 

 

 

YOLANDA GEMMA RODRIGUEZ MUÑOZ 
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DOCUMENTO 4. 

 ESTUDIO DE GESTIÓN DE  RESIDUOS · 
 
 
 
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. 
(Real Decreto 105/2008) 

 
 
 
ANTECEDENTES. 
 
Título. PROYECTO DE CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE MADERUELO: AULA 
DE LA NATURALEZA Y TIENDA-BAR-RESTAURANTE. 3ª Fase: Modificado 
proyecto básico y ampliación almacén. 
 
Promotor. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MADERUELO. 
 
Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos.  
YOLANDA GEMA RODRIGUEZ MUÑOZ 
 
 
 
CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, 
con el siguiente contenido: 

1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden 
MAM/304/2002) 

2- Medidas para la prevención de estos residuos. 

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 
residuos. 

4- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 
formará parte del presupuesto del proyecto. 

 

1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de 
los mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  
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- Generalidades. 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de 
residuos, los cuales sus características y cantidad dependen de la fase de 
construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una 
construcción existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. 
Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de 
residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.  

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin 
de contemplar el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los 
contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de 
los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera 
adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se 
produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del 
personal y de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución 
material se originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de 
papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y 
fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar 
o reciclar los residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.  

.- Clasificación y descripción de los residuos 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo 
resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados 
en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales 
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción 
y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en 
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el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material 
sea un residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se 
ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es 
decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación 
de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 

 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
17 02 01 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
20 01 01 Papel
5. Plástico
17 02 03 Plástico
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el 

código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

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

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 . 

.- Estimación de los residuos a generar. 

La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, 
y expresadas en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 
105/2008. 

Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:  
 
Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos. 
 
Obra Nueva: 
 
 En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos 

estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una 
densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
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En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA 
  
Superficie Construida total 145,64 m2 
Volumen de residuos (S X 0.1) 9,5 m3 
Densidad tipo (entre 1.5 y 0.5 T/m3) 1.10 Tn/m3 
Toneladas de residuos 10,45 Tn 
  
Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación 222 m3 
Presupuesto estimado de la obra 101.444 euros 
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 5.105,88 euros 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a 
los estudios  realizados para obras similares de la composición en peso de los 
RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-
2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de 
residuo: 

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo       
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto

39,01 1,10 35,47

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo       
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 1,86 1,30 1,43
2. Madera 0,040 1,49 0,60 2,49
3. Metales 0,025 0,93 1,50 0,62
4. Papel 0,003 0,11 0,90 0,12
5. Plástico 0,015 0,56 0,90 0,62
6. Vidrio 0,005 0,19 1,50 0,12
7. Yeso 0,002 0,07 1,20 0,06
TOTAL estimación 0,140 5,22 5,47

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 1,49 1,50 0,99
2. Hormigón 0,120 4,47 1,50 2,98
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 20,14 1,50 13,42
4. Piedra 0,050 1,86 1,50 1,24
TOTAL estimación 0,750 27,97 18,65

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 2,61 0,90 2,90
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 1,49 0,50 2,98
TOTAL estimación 0,110 4,10 5,88

RCDs Nivel II

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

2001 2006. 

Estos porcentajes p
siempre que su sum

3,- El volumen de ti
previsiones de proy

Se estima que de la
son tierras y produc
depósito, al 20% se
y el 48% pasará a p
17%.

4,- Los destinos y T
final de la hoja "Res
Nacional Integrado 

Más información:
-Plan Nacional Integ
-RD 105_2008

 

2.- Medidas para la prevención de estos residuos. 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una 
clara estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información 
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dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para 
alcanzar los siguientes objetivos. 

.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se 
utilizan y de los residuos que se originan son aspectos prioritarios en 
las obras.  

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de 
la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor 
volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el 
acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, 
con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera 
más eficaz para su valorización.  

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los 
residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización 
de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía 
almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos 
necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones 
para su valorización.  

.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera 
que sea más fácil su valorización y gestión en el vertedero  

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización 
como para mejorar su gestión en el vertedero. Así ,los residuos, una vez 
clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición 
de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos 
sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos 
por el vertedero o la central recicladora.  

.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de 
la gestión.  

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las 
mejores posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las 
condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir  un 
conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá 
cumplir durante la ejecución de los trabajos.  

.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación 
de residuos y de su eventual minimización o reutilización.  

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y 
características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el 
fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o 
reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.  
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Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la 
evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros 
y alejados.  

.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, 
vendedores de materiales reutilizados y recicladores más próximos.  

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la 
gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.  

.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos 
debe tener una formación suficiente sobre los aspectos 
administrativos necesarios.  

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar 
partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y 
características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y 
supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros 
que deberían ser depositados en vertederos especiales.  

.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste 
de su gestión.  

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de 
la gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan 
residuos también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento 
en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de 
los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse 
reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales 
dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los 
beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor 
potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.  

.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado 
en el que se defina claramente que el suministrador de los materiales 
y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se 
transportan hasta ella.  

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta 
prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el 
derroche de los materiales de embalaje que padecemos.  

.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de 
almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar 
etiquetados debidamente.  

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos 
y para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los 
contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características 
de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de 
forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el 
deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  
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3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y 
separación de estos residuos.  

 

 

.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de 
construcción. 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el 
siguiente:   

.-  Recepción del material bruto.  

.-  Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a 
vertedero o gestores autorizados,  respectivamente).  
.-  Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  
.-  Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su 
reciclado.  
.-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  
.-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  
.-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  
.-  Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes 
del reciclado no utilizado.  

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de 
separación para llevar a cabo el proceso descrito.  Además contará con  una  
extensión, lo suficientemente amplia,  para la eliminación de los inertes tratados, 
en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el  proceso, así como 
los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.  

La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas 
en el proyecto y en el Estudio y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  

.-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  

.-  Cercado perimetral completo de las instalaciones.  

.-  Pantalla vegetal.  

.-  Sistema de depuración de aguas residuales.  

.-  Trampas de captura de sedimentos.  

.-  Etc..  

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento 
y clasificación reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y 
cumplir las condiciones de la Legislación Vigente.   

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen 
agrupados en los siguientes:   

.-  Proceso de recepción del material.  

.-  Proceso de triaje y de clasificación  

.-  Proceso de reciclaje   
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.-  Proceso de stokaje  

.-  Proceso de eliminación  

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  

Proceso de recepción del material.  

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el 
transporte de material a la planta así como los que salen de la misma con 
subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de recepción 

Proceso de Triaje y clasificación.-   

 En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El 
mismo es enviado  a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no 
haya que tratar (caso de tierras de excavación). En los demás casos se procede al 
vaciado en la plataforma de recepción o descarga, para su tratamiento.  

 En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los 
materiales más voluminosos y pesados.  Asimismo, mediante una  cizalla, los 
materiales más voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las posibles 
incrustaciones férricas o de otro tipo.   

 Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y 
peligrosos, siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales 
tipos de residuos.  

Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la 
cual se lleva a cabo una doble separación. Una primera separación  mecánica, 
mediante un tromel, en el cual se separan distintas fracciones: metálicos, 
maderas, plásticos, papel y cartón  así como fracciones pétreas de distinta 
granulometría.  

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los 
elementos no separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual 
se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con las 
prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por 
el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero   

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  
recogidos en contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y 
contenedores)  para su posterior reciclado y/o reutilización.  

Proceso de reciclaje.  

 Los materiales aptos para ser reciclados, tales como:  férricos, maderas, 
plásticos, cartones etc.,  son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, 
a través de empresas especializadas en cada caso.  

 En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a 
las instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.   
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 Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al 
efecto. 

Proceso de stokaje.  

 En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) 
para los diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la 
cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.  

 Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para 
su reutilización como tierras vegetales. Asimismo, existirán  zonas de acopio de 
material reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en 
restauraciones o construcción.  

Proceso de eliminación.   

 El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el 
área de eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este 
proceso se realiza sobre células independientes realizadas mediante diques que 
se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas.  En la base de cada una de 
las células se creará un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que 
desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad 
oportunos.   

.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 
demolición deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las 
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas 
posteriores a 14 de Febrero de 2.010. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008 
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 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 
mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino 
previsto). 

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

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

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

Externo 

x Reutilización de tierras y piedra procedentes de la 
excavación 

Propia obra 

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

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 
 
.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos 
generados. 

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

 OPERACIÓN PREVISTA 

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

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 
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.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  
"in situ". 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 
autorizadas por la Junta de Extremadura para la gestión de residuos no peligrosos, 
indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos 
residuos. 

.- Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo 
de residuos. 

 
Tratamiento Destino Cantidad

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 Diferencia tipo RCD
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,15
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,05

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,86 Total tipo RCD
2. Madera
17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,49 Total tipo RCD
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00 0,10
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00 0,07
17 04 03 Plomo 0,00 0,05
17 04 04 Zinc 0,00 0,15
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,00 Diferencia tipo RCD
17 04 06 Estaño 0,00 0,10
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00 0,25
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00 0,10
4. Papel
20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,11 Total tipo RCD
5. Plástico
17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,56 Total tipo RCD
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,19 Total tipo RCD
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,07 Total tipo RCD

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,25
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 Diferencia tipo RCD

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 4,47 Total tipo RCD

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,35
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 Diferencia tipo RCD
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el 

código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00 0,25

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 1,86 Total tipo RCD

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 0,35
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 Diferencia tipo RCD

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

Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00 0,04
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,20
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 0,01
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00 Diferencia tipo RCD
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00 0,20
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00 0,08
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00 0,05
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00 0,05
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00 0,02

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 

6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. 
(Este presupuesto, formará parte del PEM de la Obra, en capítulo aparte). 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la 
gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada 
material. 
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Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 41,29 4,00 165,16 0,4000%
0,4000%

RCDs Naturaleza Pétrea 0,00 10,00 0,00 0,0000%
RCDs Naturaleza no Pétrea 0,00 10,00 0,00 0,0000%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,00 10,00 0,00 0,0000%

0,0000%

0,00 0,0000%
90,00 0,2000%

175,84 0,4000%

431,00 1,0000%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

RCDs Nivel I

RCDs Nivel II

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, 
mientras que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio 
de Gestión de Residuos. 

Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de 
características similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a 
la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión 
de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de Residuos según 
Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario. 

Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes 
de Gestión”, cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes: 

6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del 
movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera un cierto valor 
desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra. 

6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo 
porcentaje conforme al PEM  de la obra. 

6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de 
la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria , mano de obra 
y medios auxiliares en general. 

 28 de Abril de 2017 

La Arquitecta. 

 

 

YOLANDA GEMMA RODRIGUEZ MUÑOZ 



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MADERUELO
CENTRO DE INTERPRETACION DE LA VILLA DE MADERUELO
AULA DE LA NATURALEZA Y TIENDA-BAR-RESTAURANTE

FASE 3: AULA DE LA NATURALEZA 
MODIFICACION PROYECTO BASICO Y AMPLIACION DE ALMACEN

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL POR CAPITULOS

01- MOVIMIENTO DE TIERRAS                            5.105,88
02- CIMENTACIONES                                       10.841,56
03- SANEAMIENTO                                          3.300,30
04- ESTRUCTURA                                          20.488,60
05- ALBAÑILERIA                                         13.221,78
06- CERRAJERIA                                           870,34
07- ACABADOS                                                                                   12.489,56
08- CARPINTERIA                                                                                5.197,55
09- VIDRIERIA                                            8.069,52
10- INSTALACION DE FONTANERIA                            1.713,67
11- INSTALACION DE ELECTRICIDAD                        6.863,67
12- INSTALACION DE CLIMATIZACION                        10.914,26
13- INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS             578,37
14- GESTION DE RESIDUOS                                    431
15- SEGURIDAD Y SALUD                                   1.357,94

TOTAL EJECUCION MATERIAL                   101.444,00

Segovia, 28 de abril de 2017
La Arquitecta.

YOLANDA GEMMA RODRIGUEZ MUÑOZ

Asciende el presente presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de ciento un mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro euros
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