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1.‐ AGENTES 
 
 

 
 
1.1. Promotor 
 
Se realiza el presente estudio por encargo del CLUB de GOLF SALDAÑA de BURGOS 

S.L., propietario de los terrenos del Plan Parcial del Sector de SUNC deportivo y residencial 
GOLF SALDAÑA de BURGOS, con domicilio a efectos de comunicaciones en la Avda. del Cid 4 
1º C 09005 de Burgos, con C.I.F. B‐09472507. Actúa en representación D. Félix Adrián Díez, 
con NIF 13077704‐L, como Administrador único de Golf Saldaña S.L., y domicilio a los efectos 
en la Avda. del Cid nº 4 1º C y C.P.09005 de Burgos. 

 
 
1.2. Arquitecto 

 
 

Redacta el presente Proyecto D. Arturo González de la Fuente, arquitecto colegiado 
por el COACYLE con el nº 2715 y domicilio en Avda. del Cid 4 1ª‐C., 09005 de Burgos y NIF 
13143651‐W,  perteneciente  a  Adrián  Arquitectos  S.L.P.,  adscrita  al  Colegio  Oficial  de 
Arquitectos de Castilla y león Este, demarcación de Burgos, con el número 90023, con CIF B‐
09296237 y domicilio en Avda. del Cid 4 1ª‐C., 09005 de Burgos.  

 
 
 

2.‐ OBJETO DE LA MEMORIA Y JUSTIFICACIÓN DE SU MODIFICACIÓN 
 
 
 
2.1. El presente Proyecto Básico Modificado cumple dos objetivos:  
 
 

a) La  legalización  urbanística  del  campo  de  golf  de  Saldaña  existente  sobre  la 
parcela  EQ‐4  del  Sector  Golf  Saldaña  y  de  las  construcciones  auxiliares  provisionales 
existentes en el mismo, que consisten en sendas casetas de aseos ubicados en el recorrido 
del campo, en concreto, junto a los hoyos 4º y 14º para uso de los jugadores; el primero de 
los cuales aloja un cuarto de bombas para el riego del campo y un centro de transformación 
y,  finalmente,  una  construcción  provisional  destinada  a  naves  de  mantenimiento  para 
guardar  la  maquinaria  y  el  acopio  de  materiales  para  el  cuidado  y  reparación  de  la 
instalación deportiva. 
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a) Y  por  otro,  solicitar  la  oportuna  autorización  para  dos  instalaciones 

provisionales,  también  accesorias  y/o  auxiliares  del  campo  de  golf,  destinadas  a  tienda, 
vestuario,  cafetería  y  oficina,  un  cuarto  de  palos  y  un  almacén  de  carros  eléctricos.  
Actualmente, dichas instalaciones se encontrarían instaladas en la parcela PR_77 del Sector, 
y  por  su  tipo  de  uso  (equipamiento  deportivo)  incompatible  con  la  ordenación  detallada, 
serían trasladadas y reubicadas dentro de la propia parcela EQ‐4 (el campo de golf), en dos 
emplazamientos separados por razón de funcionalidad y de  las condiciones de  la orografía 
del terreno. Se trata de unas construcciones temporales para que las obras de implantación 
tengan  el  mínimo  impacto.  Los  vestuarios  y  la  caseta  de  recepción‐administración  se 
colocarán  en  las  proximidades  de  la  zona  de  aparcamiento  para  facilitar  la  llegada  de  los 
jugadores y su salida al  terminar el  juego. El  cuarto de palos y  la caseta de  los buggies en 
cambio, se ubican en la zona central del campo en el cruce de los dos recorridos de nueve 
hoyos de los que consta la instalación deportiva.  En el caso de las naves de mantenimiento y 
silos  se  ha  pretendido minimizar  su  impacto  y  visibilidad, mediante  su  integración  con  el 
terreno al estar semienterradas. 

 
 
 
Por tanto, tanto el campo de golf como sus construcciones accesorias, se enclavan y 

enclavarían en  la parcela EQ‐4 del  Sector Golf  Saldaña de Burgos,  con  referencia  catastral 
3407224VM4830N0000TU, e inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Burgos, finca de 
Saldaña de Burgos nº 2134, clasificada como suelo urbano no consolidado con ordenación 
detallada, con uso dotacional deportivo, establecida por el Plan Parcial del Sector asumida 
posteriormente por las Normas Urbanísticas Municipales de Saldaña vigentes.  

 
 
 
 Sin  embargo,  no  están  aprobadas  las  determinaciones  sobre  reparcelación  del 

referido  sector.  Ello  habilita  al  propietario  al  uso  provisional  del  terreno  conforme  con  lo 
establecido en el art. 19 LUCYL y 347 RUCYL previa autorización del art. 313 RUCYL. Al estar 
alguna de las edificaciones sujetas al régimen de licencia urbanística para la restauración de 
la legalidad se seguirá lo establecido en el artículo 343.3 b) del RUCYL: “actos concluidos sin 
licencia urbanística”, considerando que estas son compatibles con el planeamiento vigente, 
al  igual que para  las construcciones accesorias al campo, de nueva  instalación por traslado 
de las existentes. 
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  El presente proyecto modifica al previamente presentado con el mismo objetivo en 
febrero de 2008. Tras la exposición pública, a la vista de las alegaciones presentadas frente 
al  mismo  y  conforme  al  principio  de  oportunidad,  se  ha  tenido  por  conveniente 
complementar y modificar el inicialmente presentado, en lo que a incluir el propio campo de 
golf  se  refiere  en  el  mismo  proyecto  y  también  eliminar  las  construcciones  accesorias 
existentes en  la PR_77 que eran  incompatibles con  la ordenación detallada, trasladándolas 
de forma provisional a  la parcela EQ‐4, de forma que sean plenamente compatibles con  la 
ordenación detallada de la misma, tanto en lo que a uso se refiere (equipamiento deportivo) 
como en alineaciones y condiciones del referido uso. 
 
  La retirada de  la construcción (casa‐club) que existía sobre la PR‐77 motiva de  igual 
modo la retirada de la alambrada que rodeaba y delimitaba dicha edificación, de forma que 
no se produce invasión alguna de terreno destinado a viales o espacios libres previstos en la 
ordenación  detallada  del  Plan  Parcial  Golf  Saldaña,  y,  del mismo modo,  hace  innecesario 
cualquier tipo de acceso a la misma a restituirse a suelo sin edificar y sin uso. 
 

Este  Proyecto  Básico  Modificado  se  compone,  en  virtud  de  lo  establecido  en  el 
artículo 293 del RUCYL de tres elementos: memoria justificativa, valoración económica de las 
construcciones  y  planos,  que  establezcan  su  ubicación  y  definan  suficientemente  estas 
construcciones. 

 
 

 
3.‐ ANTECEDENTES URBANÍSTICOS QUE AFECTAN A LA PARCELA Y SITUACIÓN ACTUAL. 
 
 

La solicitud del uso provisional para campo de golf e instalaciones en la parcela EQ‐4 
del  Sector  Golf  Saldaña,  se  justifica  en  los  antecedentes  urbanísticos  del  Sector  y  en  la 
situación actual que presenta el mismo: un suelo urbano no consolidado, con el campo de 
golf ejecutado en la parcela EQ‐4 en base a un proyecto de urbanización aprobado en su día 
y  la anulación  judicial del proyecto de actuación con  las determinaciones completas  sobre 
reparcelación.  
 
  El campo de golf se construyó entre los años 2005 a 2008 en ejecución del proyecto 
de urbanización del Sector Golf Saldaña, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de 
Saldaña de Burgos el 24 de mayo de 2005  junto con el de actuación y  reparcelación de  la 
misma  fecha. Tales proyectos se  tramitaron y aprobaron bajo  la cobertura del Plan Parcial 
del Sector Golf Saldaña, aprobado el 6 de mayo de 2005 y éste a su vez bajo la cobertura de 
la  Modificación  Puntual  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  de  Saldaña,  aprobadas 
definitivamente el 3 de diciembre de 2002. Finalizadas las obras del campo de golf, comenzó 
su  actividad  en  el  año  2008  con  la  solicitud  de  licencia  ambiental.  Al  mismo  tiempo,  se 
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realizaron cuatro construcciones accesorias al mismo para con  lo mínimo, poder hacer uso  
provisional del campo, consistentes en: 
 

1. Casa club situada en la PR_77, construcción que se retira para trasladarla a la propia 
parcela EQ‐4.  

2. Silos y naves de mantenimiento, situada en parcela EQ‐4 (dotacional deportivo). 
3. Caseta  de  bombeo,  transformador  y  aseos,  situada  en  parcela  EQ‐4  (dotacional 

deportivo). 
4. Aseos  en  las  proximidades  del  hoyo  nº  4,  situada  en  parcela  EQ‐4  (dotacional 

deportivo). 
 

Tras  la  ejecución  del  campo  y  sus  construcciones,  y  ya  con  el  campo  en 
funcionamiento, la Modificación Puntual de las NNSS fue anulada por STS de 25 de marzo de 
2010—recurso nº 1385/2006 (EDJ 2010/102681)— que confirmó y desestimó el recurso de 
casación  interpuesto frente a  la STSJ de Castilla y León, Sede Burgos, nº 35/2006 de 20 de 
enero que declaraba en primera  instancia  su nulidad;  lo cual dejó  sin cobertura  jurídica, a 
tenor de su relación jerárquica, a los instrumentos de planeamiento de desarrollo y gestión 
referidos  (plan  parcial,  proyecto  de  actuación  y  urbanización  de  2004  y  2005, 
respectivamente) en virtud de los cuales se llevó a cabo la ejecución del sector y del campo 
de golf en la parcela EQ‐4. 
 
  Precisamente, estos son los antecedentes que constan en el Acuerdo de la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Castilla y León, de 28 de abril de 2011 por la que se aprobaron 
definitivamente la Revisión de las NNUUMM de Saldaña (BOCYL nº 126, 30‐06‐2011):  
 
 

(…)  Segundo.‐  El  análisis  del  presente  expediente  debe  abarcar  dos 
aspectos:  1)  si  es  correcta  la  clasificación  de  suelo  que  se  contiene  en  estas 
Normas Urbanísticas Municipales, a  la vista de  la documentación obrante en el 
expediente y del informe emitido por el Director General de Urbanismo el día 31 
de marzo  de  2011  y  2)  si  la  documentación  remitida  por  el  Ayuntamiento  con 
posterioridad  a  la  Ponencia  Técnica  de  14  de  febrero  de  2011  subsana  los 
defectos señalados en el informe de dicha Ponencia Técnica. 

1) Clasificación del Suelo. 

El  municipio  de  Saldaña  de  Burgos  regula  su  régimen  urbanístico 
mediante  unas  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  Municipal  aprobadas 
definitivamente el día 2 de noviembre de 1999. 

Con fecha 3 de diciembre de 2002 la Comisión Territorial de Urbanismo 
aprobó  una  Modificación  Puntual  de  dichas  Normas  Subsidiarias  al  objeto  de 
reclasificar  a  suelo  urbanizable  una  superficie  de  152,50  Ha.  de  suelo  no 
urbanizable, con destino deportivo y residencial (Expte. 89/01w). 

La ordenación detallada de esta superficie fue establecida mediante Plan 
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Parcial,  aprobado  definitivamente  por  la  Comisión  Territorial  de Urbanismo  en 
fecha 6 de mayo de 2004 (Expte. 144/03w). 

Por  su  parte,  los  Proyectos  de  Actuación  y  Urbanización  fueron 
aprobados  por  el  Ayuntamiento  de  Saldaña  de  Burgos  por  acuerdo  de  24  de 
mayo de 2005. 

El  documento  de Modificación  Puntual  de  las  Normas  Subsidiarias  fue 
impugnado,  primero  en  alzada  y  después  ante  la  jurisdicción  contencioso‐
administrativa,  recayendo  Sentencia  de  20  de  enero  de  2006  del  Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Castilla  y  León,  que  declara  la  nulidad  de  dicha 
modificación.  Sentencia  que  fue  recurrida  en  casación,  habiendo  dictado  el 
Tribunal Supremo Sentencia de 25 de marzo de 2010, que confirma la misma. La 
citada Sentencia de 20 de enero de 2006 declaró  la nulidad de  la Modificación 
Puntual  que  posibilitaba  la  reclasificación  del  ámbito  de  suelo  rústico  a  suelo 
urbanizable.  El  motivo  que  determinó  esta  declaración  de  nulidad  fue  la 
inadecuación  del  procedimiento  seguido  al  efecto,  puesto  que  el  cambio 
propuesto  debió  tramitarse  a  través  del  procedimiento  de  Revisión  de  las 
Normas  Urbanísticas  Municipales  y  no  a  través  de  una  mera  Modificación 
Puntual  del  planeamiento municipal.  También  señalaba  esta  Sentencia  que  no 
resultaba  correcto  reclasificar  como  urbanizable  suelo  no  urbanizable  con 
protección paisajística. 

Por  tanto,  el  procedimiento  a  través  del  cual  debía  tramitarse  la 
reclasificación  pretendida  es  el  de  Revisión  de  las  Normas  Subsidiarias  de 
Planeamiento municipal. Revisión de Normas que  se ha  llevado a  efecto por el 
Ayuntamiento y que es el documento que ahora se analiza. 

Paralelamente  al  procedimiento  judicial  se  habrían  llevado  a  cabo 
actuaciones de urbanización en función del Plan Parcial aprobado en su día y de 
los subsiguientes Proyectos de Actuación y de Urbanización. Así, en el Apartado 
3.2  de  la  Memoria  Vinculante  se  recoge  que  «...la  transformación  del  suelo 
urbanizable  operada  en  ejecución  del  Plan  Parcial  aprobado  por  la  Comisión 
Territorial de Burgos en fecha 6 de mayo de 2004, no ha llegado a culminar en el 
cambio  de  clasificación  a  suelo  urbano  consolidado,  que  se  produce  con  la 
recepción de la urbanización por parte del Ayuntamiento, debido a una sentencia 
judicial  que  anula  el  planeamiento  general.  Sin  embargo,  en  ejecución  del 
planeamiento  legalmente  aprobado,  se  han  realizado  unas  obras  de 
urbanización que han implantado las dotaciones urbanísticas precisas para que 
los terrenos adquieran la condición de urbanos». 

 
 
  Por  tanto,  la  urbanización  física  del  Sector  se  llevó  a  cabo  durante  la  contienda 
judicial y la Revisión de las Normas Urbanísticas reclasificó el Sector como suelo urbano no 
consolidado, asumiendo  íntegramente  las determinaciones del Plan Parcial del  Sector Golf 
Saldaña  2004  que  había  quedado  sin  cobertura  por  la  nulidad  judicial  de  la modificación 
puntual.  
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(…) Así pues nos encontraríamos  con que  la  clasificación de  suelo  contenida 
en  las Normas Urbanísticas Municipales de Saldaña de Burgos  sería  correcta, puesto 
que  en  el  suelo  ocupado  por  el  Sector  Golf  Saldaña  se  habrían  llevado  a  cabo 
actuaciones  de  urbanización  que  le  han  dotado  de  los  servicios  urbanos  necesarios, 
exigidos en el Art. 23 del Reglamento de Urbanismo: «... deben clasificarse como suelo 
urbano  los  terrenos  integrados  de  forma  legal  y  efectiva  en  la  red  de  dotaciones  y 
servicios  de  un  núcleo  de  población,  y  que  por  tanto  cuenten  con  acceso  público 
integrado en  la malla urbana, y  servicios de abastecimiento de agua,  saneamiento y 
suministro de energía eléctrica.». Ello, en aplicación del principio que la Jurisprudencia 
ha denominado «la fuerza normativa de lo fáctico», según el cual la realidad física se 
impone a la Administración.(…)” 

 
  (…)  Por  parte  de  los  representantes  municipales  ‐alcaldesa  y  redactor  del 
documento‐ se manifiesta que la ordenación detallada que contienen estas normas es 
la que ya fue establecida por el Plan Parcial citado. Que esta circunstancia no hace otra 
cosa sino recoger la realidad existente: la urbanización existente se ha llevado a cabo 
con arreglo a la ordenación contenida en dicho Plan Parcial.(…). 

 
  

En el año 2015  la  Junta de Compensación Golf  Saldaña, volvió a  tramitar un nuevo 
proyecto de actuación para regularizar la situación del sector que, aprobado definitivamente 
en  fecha  10  de  diciembre  de  2015  por  el  Ayuntamiento  de  Saldaña  fue  anulado  por  el 
Juzgado de  lo Contencioso nº 2 de Burgos por falta de expropiación previa de propietarios 
adheridos  y  falta  de  constitución  formal  de  la  garantía  de  urbanización;  resolución 
confirmada  por  STSJ  de  Castilla  y  León,  Sede  Burgos  de  9  de marzo  de  2018.  Por  ello  el 
Sector Golf Saldaña no tiene aprobadas sus determinaciones completas sobre reparcelación. 

 
 
Por  tanto,  hasta  que  por  la  Junta  de  Compensación  se  tramite  nuevamente  el 

correspondiente  proyecto  de  actuación,  se  ultime  la  urbanización  y  haga  entrega  de  la 
misma  a  la  Administración  local  y  se  puedan  solicitar  las  licencias  definitivas,  la  situación 
actual y precedente del Sector justifica la autorización de uso provisional en suelo urbano no 
consolidado con ordenación detallada, previsto en el art. 19 LCYL y 47 de su Reglamento: 

 
 
a) En  cuanto  a  los  servicios  urbanos  con  los  que  cuenta  el  sector  y  más 

concretamente,  la  parcela  EQ‐4,  al  haberse  realizado  trabajos  de  urbanización, 
ésta  dispone  de  captaciones  independientes  para  el  abastecimiento  de  agua 
potable. Cuenta con saneamiento con sistema separativo conectado a  las  redes 
municipales.  Parte  de  los  vertidos  se  emplean  en  el  riego  de  las  zonas  verdes. 
Dispone  de  redes  de  energía  eléctrica,  con  transformadores  propios, 
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telecomunicaciones,  gas,  alumbrado  público  y  sus  conexiones  necesarias.  Todo 
ello realizado como urbanización del sector. 
 

b) A  los  efectos de  compatibilidad de  las  edificaciones  y  construcciones  con  la 
ordenación  detallada  del  sector,  se  incide  en  que  todas  ellas  se  encontrarían 
dentro de la parcela EQ‐4, con uso dotacional deportivo, eliminando la casa club 
que radicaba en  la parcela PR_77 y su cerramiento. Todas ellas respetan el uso, 
alineaciones y condiciones de edificación establecidas para dicho suelo y ostentan 
un carácter provisional, hasta que se proceda al desarrollo del Sector, dado que 
se refiere a construcciones de una escasa entidad constructiva y sin cimentación 
de fácil retirada. 

 
 

c) En el ámbito del Sector, serán de aplicación con carácter general el Texto de 
las Normas Urbanísticas de Planeamiento del Término Municipal de Saldaña de 
Burgos, y en su caso las Ordenanzas Municipales, en todo lo no regulado por las 
presentes Ordenanzas Reguladoras. El régimen de compatibilidad entre  los usos 
pormenorizados  dentro  de  la  Ordenación  Detallada,  será  el  establecido  por  el 
Texto de las Normas Urbanísticas de Planeamiento Municipal. 

 
 
   Los principales parámetros urbanísticos del Sector son: 
 
   ‐.  Superficie del ámbito: 1.510.249,14 m2. 
   ‐.  Edificabilidad máxima (m2/Ha): 1.145,25 m2. 
   ‐.  Uso predominante: Residencial 
   ‐.  Usos prohibidos: Industrial 
   ‐.  Usos  compatibles:  Servicios  de  uso  comercial  y  servicios  de  equipamiento 

dotacional.   
 
   Los  principales  parámetros  urbanísticos  de  la  parcela  EQ‐4,  que  alberga  el  uso  del 

campo de golf, son: 
    
   ‐.  Superficie del ámbito: 685.100,46 m2. 
   ‐.  Edificabilidad máxima: 2.700 m2. 
   ‐.  Uso predominante: Deportivo y todos los vinculados 
   ‐.  Usos prohibidos: todos los demás 
    
 
 
4.‐ SOLUCIÓN ADOPTADA 
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   A continuación, describiremos brevemente las construcciones e instalaciones objeto 
de la presente memoria valorada: 
 
 

1. Campo de golf. 
 
 
   Ubicado a seis kilómetros de Burgos junto a la Nacional I, Saldaña Golf, trazado por 
Pepe Gancedo y diseñado finalmente por Laureano Nómen, representa un atractivo desafío 
para los amantes del golf. (Se acompaña el presente proyecto de un plano del campo 00.5). 

 
Las 69 hectáreas de la finca permiten el uso de todos los palos de golf a lo largo de un 

recorrido de 18 hoyos en el que figuran 5 pares 3, 5 pares 5 y 8 pares 4. Acompañando a los 
hoyos, 9 lagos y un arroyo que discurre por 5 hoyos, completan la belleza natural del campo.  

 
El proyecto se completa con cancha de prácticas y putting green. 

 
Saldaña  Golf  ha  sido  construido  cumpliendo  las  normas  de  calidad  y  medidas 

marcadas por  las normas USGA americanas. Como lo demuestran la red de drenajes de 15 
km que permite una continua reutilización del agua de lluvia y riego. En las calles y tees del 
recorrido se han  incorporado una capa de 10 cm de arena que facilitan  las condiciones de 
juego y de drenaje del agua excedente. En greenes cuenta con gravas y arenas  silíceas de 
gran pureza  y  se  emplearon  zeolitas  en  sustitución de materia orgánica.  En  los  98 bunker 
existentes  se  han  incorporado  láminas  de  separación  entre  gravas  y  arena  para  impedir 
contaminación en las arenas y permitir el drenaje de las aguas. 
 

Se ha respetado el escaso arbolado que existía en la zona (roble, espino albar, frenos 
y sauces), se han plantado miles de sabinas, encinas y robles procedentes de Lerma y se han 
incorporado  otros  grandes  ejemplares  procedentes  de  viveros  de  encina,  pino  piñonero, 
alisos, ejemplares varios de rosáceas…. 
 

Los movimientos de tierras se han desplazado y compensado unos 500.000 m3 y se 
han moldeado unos 700.000 m2. 
 

En  sus  instalaciones  se  realizan  actividades  relacionadas  exclusivamente  con  el 
deporte de golf.  
 

Los  lagos  sirven  de  reserva  de  agua  ya  que  recogen  el  agua  de  lluvia  y  la  de  los 
acuíferos superficiales. Para la perfecta optimización de los recursos hídricos se cuenta con 
un  sofisticado  sistema  de  riego  que  analiza  constantemente  los  parámetros  de  humedad, 
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pluviometría y radiación permitiendo calcular el riego necesario. Dicho sistema junto con la 
red  de  drenajes  y  la  recirculación  de  los  lagos  que  recogen  el  caudal  excedentario, 
componen un sistema óptimo para la gestión adecuada del agua. 

 
Desde su apertura para la práctica del juego se han venido realizando las labores de 

conservación  y  mantenimiento  necesarias;  trabajos  que  a  fecha  de  hoy  se  continúan 
ejecutando,  aun  cuando  se  ha  cesado  temporalmente  la  práctica  deportiva  por  cierre 
cautelar  a  expensas  de  obtención  de  la  presente  autorización,  para  preservar  en  buen 
estado la instalación. 

 
Dado  que  carece  de  cualquier  tipo  de  edificación,  en  caso  de  modificarse  la 

ordenación detallada, supondría su rápida y fácil transformación de dicho suelo. 
 
  

2. Casa‐club.  
 
 
   La  casa‐club  provisional  existente,  que  ocupaba  la  parcela  PR_77  se  traslada  a  la 
parcela  EQ‐4  y  se  fragmenta  en  dos  piezas  independientes  con  usos  claramente 
diferenciados: 

 
‐ La primera la componen dos de las casetas prefabricadas de panel de chapa 

de acero, en concreto el módulo correspondiente a los vestuarios y aseos de 
jugadores,  y  la  caseta  de  recepción‐administración  en  la  que  se  destina  un 
pequeño  espacio  dedicado  a  ubicar  unas  máquinas  de  “vending”,  un 
autoservicio  de  bebidas  frías  y  calientes  y/o  dispensadores  de  aperitivos  u 
otra clase de alimentos envasados. Se disponen perpendicularmente entre sí, 
ligeramente desplazadas, para  liberar el ventanal del  lado corto de  la caseta 
de recepción administración, que permita el control desde el mostrador de la 
llegada de  los  jugadores como de  las puertas de acceso a  los vestuarios.   Se 
disponen en la salida del túnel que comunica el campo de golf con la cancha 
de  prácticas,  por  la  proximidad  con  el  aparcamiento  existente  entre  ambas 
zonas, lugar de llegada y partida de los jugadores.  

 
‐ Las otras dos casetas que se desplazan y se aprovechan son  las dedicadas a 

cuarto de palos, almacén para la guarda del material deportivo de los socios 
del club. Es de planta rectangular y cubierta a un agua. Paralelamente a esta 
se  coloca  el  bloque  dedicado  al  aparcamiento  de  los  carros  eléctrico  o 
buggies, tiene planta rectangular y cubierta a dos aguas. Su emplazamiento se 
sitúa  en  el  cuello  de  botella  que  existe  entre  los  dos  recorridos  de  nueve 
hoyos cada uno, coincidiendo con el  inicio y  la finalización de ambos,  lo que 
favorece su utilización al inicio y la conclusión de ambos recorridos. 
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   Todas las casetas constan de una sola planta y se apoyan sobre losa de hormigón y 
carecen de cimentación propia, por lo que la reversibilidad de la intervención se garantizaría 
con  el  desmontaje  de  estas  construcciones  y  la  demolición  de  la  solera  sobre  la  que  se 
asientan. 

 
   Disponen de suministro de agua, electricidad y telefonía y de red de evacuación de 
aguas  entroncada  con  la  red  municipal.  Su  uso  sería  provisional  hasta  que  pueda  en  su 
momento  ejecutarse  la  casa  club  definitiva  que  acogería  todos  los  usos  anteriormente 
descritos, procediéndose en ese momento a su desmonte. 

 
 

3. Silos y naves de mantenimiento. 
 

 
   En el extremo oeste de  la cancha de prácticas  se ubica una construcción que  tiene 
como  cometido el  aparcamiento de  la maquinaria  y  el  almacenamiento de  los materiales, 
aperos etc. empleados en las labores de conservación y mantenimiento del campo de golf.  
Se  trata  de  un  edificio  con  forma  de  “L”  cuyo  perímetro  exterior  lo  constituyen  sendos 
muros  de  hormigón  armado  que  a  su  vez  sirven  de  muros  de  contención  del  terreno, 
aprovechándose  la  topografía del  terreno para  reducir  su  impacto visual.    Se  trata de una 
construcción meramente funcional, mono‐material en la que la estructura y la construcción 
son  una  misma  cosa,  al  servicio  de  un  uso  provisional  y  puntual  de  mantenimiento  del 
campo de golf. 

 
 

4. Caseta de bombeo, transformador y aseos.  
 
 

   A lo largo del recorrido del campo se han dispuesto dos aseos para el uso provisional 
de  los  jugadores.  En uno de  los  casos  se ha  aprovechado esta pequeña  construcción para 
albergar un centro de transformación al mismo nivel de  los aseos, y un cuarto de bombeo 
bajo el conjunto. Se ha tratado de reducir el impacto del volumen al ubicarlo en un desnivel 
del  terreno  que  oculta  el  nivel  inferior  donde  se  encuentra  el  cuarto  de  bombeo. 
Constructivamente, se conforma en su planta inferior mediante muros de hormigón armado, 
sobre una cimentación de zapatas corridas y una solera de hormigón. A partir de los zunchos 
de  coronación  de  los  muros  se  colocan  unos  pilares  de  perfiles  laminados  de  acero  que 
soportan  unas  vigas  HEB200  sobre  las  que  se  apoya  una  losa  alveolar  “Urfi”,  con  una 
cubierta de chapa de cobre. El cerramiento de las fachadas del nivel superior consta de dos 
hojas  con  la  inclusión  de  una  capa  de  5  cm  de  aislamiento  entre  ambas.  La  exterior  se 
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compone de bloques de hormigón  y  la  interior mediante una  fábrica  a  tabicón de  ladrillo 
cerámico, revestida con un alicatado de gres. 

 
 
 

5. Aseos.  
 
 

   En  las proximidades del hoyo nº 4  se ha dispuesto provisionalmente una caseta de 
aseos que constructivamente se resuelve de modo similar al nivel superior de la edificación 
anteriormente descrita, con la única diferencia de que se ejecuta un muro en forma de “U” 
para  la  contención  del  terreno  de  hormigón  armado  que  conforma  un  espacio  previo  de 
acceso a los aseos. Esta estrategia obedece a la intención de reducir la presencia y visibilidad 
de este elemento que se encuentra semienterrado.  
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5.‐ SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS 
 
 
 
     ESTANCIA      SUPERFICIE ÚTIL            SUPERFICIE CONSTRUIDA CERRADA 
 
 

1. Campo de golf                           
          684.393,27        *707,19 m2 
 
 

   *La superficie construida cerrada del campo de golf se corresponde con la suma de las superficies cerradas de las 
construcciones  que  se  ubican  en  él  y  que  a  continuación  se  detallan. Mientras  que  la  superficie  útil  sería  la  de  toda  la 
parcela, excluidos los metros cuadrados de dichas edificaciones. 
 
              

2. Casa‐club 
 
  
     Recepción‐zona ”vending “                27,49   
     Despacho         13,44 
     Control         14,40 
     Vestíbulo           4,92 
     Vestuario M.                      14,57   
     Aseos M.           4,34 
     Duchas M.         4,13 
     Vestuario H.                      14,60   
     Aseos H.            4,34 
     Duchas H.         6,24 
     C. Termos         1,52 
 
     TOTAL                      109,99          119,05 m2 
 
   Cuarto de Palos 
 
     Cuarto de Palos      105,46          110,70 m2 
 
   Cuarto de Buggies 
 
     Cuarto de Buggies       61,48           64,80 m2 
 
   SUPRERFICIE TOTAL                            276,93                             294,55 m2 
 

3. Silos y naves de mantenimiento 
   
  Nave        200,00 
  Garaje maquinaria I       35,00 
  Garaje maquinaria II       35,00          295,74 m2 
  Arenero (SILO) **       108,92     

 
   **El área destinada a silo se desarrolla a cielo abierto al no contar con cubierta por lo que no la incluimos en el 
cómputo de la superficie construida cerrada. 

 
   SUPRERFICIE TOTAL                            378,92          295,74 m2 
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4. Caseta de bombeo, transformador y aseos. 
 
PLANTA BAJA 
   
  Equipo de bombeo        50,76           60,00 m2 
 
PLANTA PRIMERA 
 
  Centro de transformación       25,03 
  Soportal           17,53 
  Aseo M.                3,73           44,14 m2 
  Aseo H.             3,73   
   

   SUPRERFICIE TOTAL                            100,78                             104,14 m2 
5. Aseos 

  
  Soportal           15,43 
  Aseo M.                3,98           
  Aseo H.             3,98           

  
   SUPRERFICIE TOTAL                                7,96                             12,76 m2 
 
SUPRERFICIE TOTAL EDIFICACIONES                             764,59                             707,19 m2 
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6.‐ JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA  
 
 
   6.1. LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR 
 
 
   El municipio de Saldaña de Burgos dispone de Normas Urbanísticas publicadas  con 
fecha  30  de  junio  de  2011.  En  el  caso  del  Sector  Golf  Saldaña,  éste  cuenta  con  una 
ordenación  detallada  y  una  clasificación  genérica  como  suelo  urbano  no  consolidado  al 
haberse  realizado,  en  ejecución  del  planeamiento  legalmente  aprobado,  unas  obras  de 
urbanización  para  implantar  las  dotaciones  urbanísticas  precisas  para  la  adquisición,  por 
parte de  los  terrenos, de  la  condición de urbanos,  y  cumpliendo con  lo establecido en  los 
arts. 11 LUCYL y 23 RUCYL. Esta condición se mantendrá hasta el momento en que concluya 
el  proceso  de  urbanización  con  su  entrega  y  recepción  por  el  Ayuntamiento,  previa  o 
simultáneamente a la aprobación del instrumento de reparcelación. 
 
 
   La urbanización ya ejecutada corresponde a la detallada por el Plan Parcial que contó 
con  la  aprobación  definitiva  con  anterioridad  a  su  anulación  por  sentencia  judicial,  por 
errores en  la  tramitación de  la modificación del  planeamiento,  no por  errores propios del 
Plan Parcial, al igual que el primer proyecto de actuación derivado de ésta.  Esta es la razón 
por  la  que  las  presentes  Normas  Urbanísticas  mantienen  en  términos  generales  la 
ordenación  del  Plan  Parcial  haciéndola  vinculante,  con  algunas  correcciones  para  su 
adaptación  a  las NNUUMM, pero que no  afectan  a  las  cuestiones  tratadas  en  el  presente 
proyecto modificado.  El  segundo  proyecto  de  actuación,  aprobado  el  10‐12‐2015,  ha  sido 
también anulado judicialmente por falta de expropiación previa de los propietarios de suelo 
no  adheridos  a  la  junta  de  compensación  y  defectos  formales  en  la  constitución  de  la 
garantía de la urbanización pendiente de ejecutar.  Por tanto, a la fecha de presentación de 
este  proyecto,  siguen  pendientes  de  aprobación  las  determinaciones  completas  sobre 
reparcelación. 
 
 
   El sector de SUNC del Golf Saldaña, contiene una ordenación detallada, asumida por 
las  NNUUMM,  y  que  establece  la  aplicación  de  siete  ordenanzas  diferenciadas.  Dado  que 
este  sector  no  ha  concluido  su  tramitación  para  su  clasificación  como  suelo  urbano 
consolidado,  a  las  parcelas  en  el  mismo  contenidas  le  son  de  aplicación  las  previsiones 
establecidas en el artículo 19 LUCYL: 
 

   1. Los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano o urbanizable que aún 
no tengan ordenación detallada tienen derecho a promover su urbanización, presentando al 
Ayuntamiento un instrumento de planeamiento que establezca su ordenación detallada, tras 
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cuya aprobación se aplicará el régimen de derechos y deberes definido en los artículos 17 y 
18. 

En el apartado 2, letra a), se señala que, hasta que se aprueben las determinaciones 
completas sobre reparcelación, podrán autorizarse, mediante el procedimiento aplicable a 
los usos excepcionales en suelo rústico: 

a)  En  suelo urbano no  consolidado,  los usos que no  resulten  incompatibles  con  la 
ordenación detallada, o en su defecto, que no estén prohibidos en  la ordenación general 
del sector. 

En el apartado 3, se establece que,  los usos que se autoricen conforme al apartado 
anterior  lo  serán con carácter provisional, aplicándose  las  reglas previstas en  la  legislación 
del  Estado  en  cuanto  al  arrendamiento  y  al  derecho  de  superficie  de  los  terrenos  y  de  las 
construcciones provisionales que se levanten en ellos, y además las siguientes: 

a) La eficacia de la autorización, bajo las indicadas condiciones expresamente aceptadas 
por los solicitantes, quedará supeditada a su constancia en el Registro de la Propiedad. 

b) Si  los usos autorizados resultan incompatibles con la ordenación detallada habrán de 
cesar,  con demolición de  las obras vinculadas a  los mismos y sin derecho a  indemnización, 
disponiendo  de  plazo  hasta  la  aprobación  de  las  determinaciones  completas  sobre 
reparcelación. 

 

En  sintonía  con  lo  anterior  el  art.  47 RUCYL establece:  “En  los  terrenos  clasificados 
como  suelo  urbano  no  consolidado  o  suelo  urbanizable,  hasta  que  se  aprueben  sus 
determinaciones completas sobre reparcelación, podrán autorizarse con carácter provisional, 
mediante  el  procedimiento  regulado  en  el  artículo  313:  (…)  b)  En  suelo  urbano  no 
consolidado  con  ordenación  detallada,  los  usos  que  no  resulten  incompatibles  con  dicha 
ordenación detallada.”; precepto que  remite  a  su  vez  al  procedimiento  establecido  en  los 
arts. 306 y 307 RUCYL para la autorización de uso excepcional en suelo rústico, que sería el 
siguiente: 

    

“Artículo 306: Objeto y competencia  

 

1. Los actos de uso del suelo sujetos a autorización en suelo rústico conforme a los artículos 59 a 
65 deben obtener dicha autorización previamente al otorgamiento de  licencia urbanística, salvo si están 
previstos y definidos en un Plan o Proyecto Regional aprobado conforme a la legislación sobre ordenación 
del territorio.  

2. La competencia para otorgar la autorización de uso excepcional en suelo rústico corresponde: 
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a) Al Ayuntamiento, en  los Municipios con población  igual o superior a 20.000 habitantes o que 
cuenten  con  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  adaptado  a  la  Ley  5/1999,  de  8  de  abril,  de 
Urbanismo de Castilla y León. 

b) A la Comisión Territorial de Urbanismo, en el resto de los Municipios.” 

 

El municipio  de  Saldaña  de  Burgos,  con  una  población  inferior  a  20.00  habitantes, 
necesitará la autorización de la Comisión Territorial de Urbanismo. 

 
“Artículo 307 Procedimiento:  

 

1.  La  autorización  de  uso  excepcional  se  tramita  y  resuelve  dentro  del  procedimiento  para  el 
otorgamiento  de  licencia  urbanística  regulado  en  el  artículo  293  y  siguientes,  si  bien  respetando  las 
particularidades señaladas en los siguientes apartados. 

2. Con la solicitud de licencia debe acompañarse la documentación necesaria para conocer el objeto y 
características esenciales del uso excepcional, incluyendo al menos: 

a) Planos del emplazamiento propuesto, que reflejen la situación, límites y accesos de la parcela, 
así como las construcciones e instalaciones existentes y propuestas.  

b) Memoria en la que conste: 

1.º La descripción del emplazamiento propuesto y en su caso de los usos, construcciones e 
instalaciones ya existentes, indicando la superficie de la parcela.  

2.º  La  descripción  de  las  características  esenciales  del  uso  solicitado  y  de  las 
construcciones e instalaciones asociadas. 

3.º La justificación del cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo siguiente. 

 
3. Una vez completa la documentación, el Ayuntamiento debe abrir un plazo de información pública 

de veinte días, mediante la publicación de anuncios en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en uno de 
los  diarios  de  mayor  difusión  en  la  provincia,  aplicando  las  reglas  establecidas  en  el  artículo  432. 
Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud sin que el Ayuntamiento haya publicado dichos 
anuncios, puede promoverse la información pública por iniciativa privada conforme al artículo 433. 

4.  En  los  Municipios  citados  en  el  artículo  306.2.b),  una  vez  que  haya  terminado  el  plazo  de 
información pública: 

a) A  la vista del resultado del trámite de información pública, el Ayuntamiento debe emitir  informe 
sobre  las  alegaciones  recibidas  y  sobre  la  propia  solicitud,  proponiendo  su  autorización  simple  o  con 
condiciones  o  su  denegación,  y  remitir  el  expediente  completo  a  la  Comisión  Territorial  de  Urbanismo 
antes de un mes desde que finalice la información pública. 

b) Transcurrido el plazo citado en  la  letra anterior, el  interesado puede dirigirse a  la Comisión para 
instar la continuación del procedimiento, presentando al efecto: 

 

1.º‐ Copia de la solicitud y demás documentación presentada en el Ayuntamiento. 
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2.º‐ Copia de los anuncios de información pública publicados. 

3.º‐  Certificación  del  Secretario  del  Ayuntamiento  sobre  las  alegaciones  presentadas 
durante  la  información  pública,  o  en  su  defecto  acreditación  de  haber  solicitado  dicha 
certificación al Ayuntamiento sin haber sido obtenida dentro de un plazo de diez días. 

 
c) La Comisión Territorial de Urbanismo debe resolver de forma motivada sobre la autorización de 

uso  excepcional,  otorgándola  simplemente  o  con  condiciones  o  bien  denegándola.  No  obstante,  si  se 
observan  deficiencias  de  procedimiento  debe  optarse  previamente  entre  devolver  el  expediente  al 
Ayuntamiento  para  su  subsanación,  o  bien  disponer  la  subsanación  directa  de  dichas  deficiencias.  La 
resolución debe notificarse al interesado y al Ayuntamiento.  

 

d)  Transcurridos  dos  meses  desde  la  recepción  del  expediente  completo  o  en  su  caso  de  la 
documentación  señalada en  la  letra b),  sin que  la Comisión Territorial de Urbanismo haya notificado su 
resolución  al  Ayuntamiento  y  al  interesado,  se  entiende  obtenida  por  silencio  la  autorización  de  uso 
excepcional, sin perjuicio de la interrupción de dicho plazo en los supuestos previstos en el artículo 296.2.” 

 

Dado que el art. 313 RUCYL únicamente remite al procedimiento establecido en  los 
arts. 306 y 307 pero no al art. 308, no es condición para la concesión de la autorización de 
uso provisional en SUNC la acreditación de interés general alguno, reservada al suelo rústico. 

 

En la autorización que se conceda debe advertirse su carácter provisional. El uso del 
suelo que se pretende es plenamente compatible con la ordenación detallada del sector; no 
obstante,  y  en  caso  de  que  se  produjera  una  eventual modificación  de  la misma,  dada  la 
escasa entidad constructiva de las instalaciones y su carácter provisional, se procedería a su 
retirada, conforme al art. 313.c) RUCYL. 

 

 

  6.2. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA 

 

 
1. El campo de golf. 

 
 
   En  lo  referente  al  cumplimiento  de  las  condiciones  de  ordenación  detallada 
aplicables al propio campo de golf, entendemos que la única cuestión que le atañe es la del 
uso, equipamiento deportivo, plenamente compatible al tratarse de un uso deportivo como 
es el de la práctica de golf. 
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Al trasladar la casa –club provisional a sus nuevos emplazamientos e incluir todas las 
edificaciones e instalaciones asociadas al campo de golf dentro de la misma parcela (la EQ‐
4), todas ellas atenderán a la misma ordenanza establecida en la ordenación detallada que 
regula el sector, concretamente, la Ordenanza 6 “DOTACIONAL DEPORTIVO”. 

En nuestro  caso,  todas  las edificaciones  se destinan a posibilitar el desarrollo de  la 
actividad deportiva que es la propia y característica de la parcela de equipamiento sobre la 
que se ubican como derecho inherente que tiene el propietario del suelo. 

 
   Distinguiremos  dos  tipos  diferentes  de  construcciones,  todas  ellas  vinculadas  y 
necesarias  para  el  desarrollo  de  la  función  primordial  de  todo  campo  de  golf,  la  práctica 
deportiva correspondiente: 
 
 

2. Casa‐club. 
 
 

   En primer lugar, se encuentran las construcciones de carácter provisional, tanto en lo 
relativo a su duración en el tiempo como en su ubicación espacial, destinadas a casa‐ club: 
 
 

- una pequeña área de “vending” donde se colocarán unas máquinas de 
autoservicio  que  proporcionen,  previo  pago,  bebidas  frías  y/o 
calientes, y alimentos envasados del tipo aperitivos o bocadillos, 

- zona de recepción, y un despacho donde se realizará la administración 
y gestión del campo de golf. 

- vestuarios y aseos diferenciados por sexos 
- dentro de la misma parcela, pero en otra ubicación se encuentran una 

caseta para guardar  los palos de los socios y otra que sirve acoge los 
carros  eléctricos  o  buggies  que  facilitan  los  desplazamientos  por  el 
campo de golf. 

 
 
   Todas  estas  construcciones  se  apoyan  sobre  una  solera  y  carecen  de  cimentación 
sobre el  terreno, al  tratarse de edificaciones provisionales. Estas casetas ocupan  la parcela 
con referencia catastral 3407224VM4830N0000TU, con la localización UR DEPORTIVO GOLF 
PARCEQ_4, 09620 Saldaña de Burgos, Burgos, clasificada como suelo urbano no consolidado. 
Su uso principal es el de equipamiento deportivo.  
 
   El edificio de la casa club y las casetas anejas dedicadas a cuarto de palos y cuarto de 
buggies  son  instalaciones necesarias  e  imprescindibles  vinculadas  a  la  actividad propia del 
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campo de golf. Lo clasificaremos por lo tanto dentro del uso equipamiento del tipo deportivo 
de carácter privado.  
 

La superficie computable que suman las edificaciones destinadas a casa‐club, cuarto 
de palos y cuarto de buggies son 294,55 m2.  
 
 

3. Naves de mantenimiento, silos, aseos y otras instalaciones. 
 
 
   El  resto de edificaciones se sitúan todas ellas también dentro de  la parcela ubicada 
dentro del campo de golf, con clasificación de suelo urbano no consolidado y con referencia 
catastral 3407224VM4830N0000TU, con  localización en  la UR DEPORTIVO GOLF PARCEQ‐4 
096020 Saldaña de Burgos, Burgos. Su uso principal es el equipamiento deportivo. 
 
   Todas estas construcciones desempeñan el papel de hacer posible  la práctica de  la 
actividad deportiva y garantizar la conservación y el mantenimiento de las instalaciones. Se 
requiere  de  espacios  para  la  custodia  y  protección  de  la maquinaria  que  se  emplea  en  el 
mantenimiento  del  campo;  zonas  de  almacenamiento  de  tierra,  gravas  arenas,  etc., 
materiales  empleados  en  el  cuidado  de  los  greens,  bunkers,  jardinería,  lagos  y  cursos  de 
agua, así como aseos al servicio de los jugadores repartidos a lo largo del recorrido. 
 
   A  continuación,  se  justificarán  aquellos  aspectos  que  le  sean  de  aplicación  de  los 
recogidos  en  el  Anexo  de  Ordenación  Detallada  del  Sector  Golf‐Saldaña  incluido  en  las 
Normas Urbanísticas del municipio. 
 
 
   “Art.1º. En el ámbito del Sector, serán de aplicación con carácter general el Texto de 
las Normas Urbanísticas de Planeamiento del Término Municipal de Saldaña de Burgos, y en 
su  caso  las Ordenanzas Municipales,  en  todo  lo no  regulado por  las presentes Ordenanzas 
Urbanísticas. 
 
 
   Art  7º.  El  régimen  de  compatibilidad  entre  los  usos  pormenorizados  dentro  de  la 
Ordenación  Detallada  será  establecido  por  el  Texto  de  las  Normas  Urbanísticas  de 
Planeamiento Municipal.” 
 
 
   Art. 36º.  ORDENANZA nº 6: DOTACIONAL DEPORTIVO  
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   Corresponden a la zona de uso CAMPO DE GOLF y zona DEPORTIVA dispuesta en la 
ordenación prevista.  Los parámetros urbanísticos de estas parcelas son las recogidas en las 
condiciones de las Normas Urbanísticas, con las siguientes salvedades:  
  
‐ TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN: Edificación aislada.  
 
   Todas  las  piezas  incluidas  en  la  parcela  son  edificaciones  aisladas,  algunas  de  ellas 
semienterradas para reducir su impacto visual. CUMPLE 
 
‐ CONDICIONES DE PARCELA:  Las señaladas en la documentación gráfica, formando parcela 
indivisible. CUMPLE. 
 
‐  RETRANQUEOS: Las señaladas en la documentación gráfica o 4 metros a alineación en caso 
contrario. 
  
   Todas las edificaciones se encuentran separadas al menos 4 metros de la alineación 
de la parcela. CUMPLE 
 
‐  EDIFICABILIDAD:  La  correspondiente  a  cada  parcela  señalada  en  los  cuadros 
correspondientes de edificabilidad. 
 
   La  edificabilidad  asignada  a  la  parcela  es  de  2.700  m2.  La  superficie  computable, 
construida cerrada, de  todas  las edificaciones  incluidas dentro de  la parcela del  campo de 
golf,  suman un  total de 707,19 m2, de  las  cuales 279,55 m2 corresponden a edificaciones 
provisionales  y  el  resto a  las  construcciones auxiliares,  lo que  representa un 26,19% de  la 
edificabilidad total asignada a la parcela. CUMPLE 
  
‐  ALTURA  DE  LA  EDIFICACIÓN:  La  rasante  de  la  parcela  quedará  definida  por  el  plano 
horizontal  trazado por el punto más alto de  la zona de acceso a  la edificación. Número de 
plantas: 2 plantas para la Casa‐Club asociada al Campo de Golf y edificaciones principales y 1 
planta  para  instalaciones  asociadas  Se  permiten  los  sótanos  y  semisótanos.  Altura 
obligatoria: 8 metros a alero o cornisa para 2 plantas y 5 metros para una planta. Dadas las 
condiciones de parcela, en las zonas en las plantas de sótano que posean luces y vistas sobre 
la zona de campo de Golf no podrán superar los 8 metros anteriormente señalados, contados 
desde el punto de contacto de la fachada con el terreno.  
 
   En relación a la altura de las edificaciones señalar que todas las edificaciones cuentan 
con una  sola  planta  respecto  a  las  rasantes marcadas  por  la  cota más  alto  de  acceso  a  la 
edificación  que,  en  el  caso  de  la  caseta  de  bombeo,  centro  de  transformación  y  aseos  se 
produce en el nivel superior, planta baja, considerando la inferior como sótano. En todos los 
casos  se  cumple  con  la  condición  de  tener  una  altura  medida  al  alero  o  cornisa  de  la 
edificación inferior a 5 m. También se cumple la segunda condición para el caso del edificio 
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de la caseta de bombeo, transformador y aseos, con una altura al alero de 6,30 m., menor a 
los 8 m establecidos como máximo. CUMPLE 
 
‐ CUBIERTA: Se admite una pendiente máxima del 60 %. 
 
    Las  pendientes  de  todas  las  piezas  no  superan  la  máxima  pendiente  admitida. 
CUMPLE. 
  
‐ USOS: Deportivo y vinculados Usos prohibidos: Todos los demás. 
 
   Incluimos  los  usos  de  las  construcciones  dentro  de  los  vinculados  al  uso  deportivo 
principal, como piezas necesarias que contribuyen al desarrollo esta. CUMPLE 
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7.‐ SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 
 
 
   A  continuación,  se  desarrollan  las  diferentes  partes  de  la  obra  según  el  orden 
cronológico de ejecución de la misma: 
  
 

7.1. DEMOLICIONES 
 
‐.   Casa‐club: 
 
  Una vez desmontadas  las casetas de su primitivo emplazamiento, se procederá a  la 
demolición de las soleras de hormigón sobre las que se asientan. 
 
 
 

7.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 

‐.  Campo de golf 
 
  En el  trazado y construcción del campo de golf se hizo necesario el movimiento de 
tierras  para  el  modelado  del  mismo.  El  estudio  previo  de  la  orografía,  a  partir  del 
correspondiente levantamiento topográfico, permitió analizar la situación de partida del 
terreno para el encaje de las instalaciones allí proyectadas con el mínimo movimiento del 
volumen de tierra, y se logró equilibrar y repartir estas tierras entre los desmontes y las 
zonas terraplenadas. 
 
‐.  Casa‐club: 
  
  A  partir  de  la  parcela  resultante  de  la  urbanización,  únicamente  se  procederá  a  la 
excavación  del  área  necesaria  para  la  ejecución  de  la  solera  para  la  ubicación  de  las 
diferentes  casetas,  tanto  para  la  reubicación  del  bloque  de  vestuarios‐recepción‐
administración,  como  de  las  casetas  para  el  cuarto  de  palos  y  el  aparcamiento  de 
buggies.  Se  realizarán  las  zanjas necesarias para el  entronque de  las  instalaciones y  su 
conexión a los diferentes servicios con las casetas en su nuevo emplazamiento, que se ha 
elegido en función de la proximidad y facilidad de ejecución. 
 
‐.  Silos y naves de mantenimiento:  
 
  Como  ya  se  ha  comentado,  la  ubicación  de  esta  construcción  se  buscó  de  forma 
provisional para con el menor movimiento de  tierras conseguir una construcción semi‐
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enterrada, que minimice su visibilidad tanto desde la cancha de prácticas, como desde el 
resto de la urbanización. 
 
‐.  Caseta de bombeo, trasformador y aseos. 
 
  Como en el caso anterior se buscó un emplazamiento provisional para ocultar uno de 
sus dos niveles que queda bajo la rasante, en concreto el espacio ocupado por el cuarto 
de bombeo, reduciendo su impacto visual en el campo de juego. Se excavó para ello el 
terreno necesario para “empotrar” contra el terreno la construcción.  
 
‐.  Aseos. 
 
  El  segundo  grupo  de  aseos,  también  de  forma  provisional,  es  una  construcción  de 
menor entidad, de una sola planta, pero que también se trata de integrar con el terreno 
mediante  la  excavación  de  una  pequeña  loma,  contenida  mediante  un  muro  de 
hormigón  en  forma  de  ”U”,  que  conforma  un  espacio  previo  o  vestíbulo  exterior  de 
acceso a sendos aseos, diferenciado por sexos. 
 
 

7.3. CIMENTACIONES 
 
 

‐.  Casa‐club. 
 
  Dado el carácter provisional de estas edificaciones y la ligereza de las mismas, se ha 
prescindido de una cimentación al uso, apoyando las diferentes piezas sobre una solera 
de hormigón ejecutada a tal fin. 
 
‐.  Silos y naves de mantenimiento. 
 
  El edificio dedicado a silos y naves de mantenimiento cuenta con una cimentación de 
zapatas corridas de hormigón armado. 
 
‐.  Caseta de bombeo, trasformador y aseos. 
 
  Al igual que la edificación precedente, la cimentación de este edificio se resuelve con 
zapatas corridas de hormigón armado. 
 
‐.  Aseos. 
 
  La cimentación se compone de zapatas corridas de hormigón armado.  
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7.4. ESTRUCTURA 
 
‐.  Casa‐club: 
 
  Se  trata  de  construcciones  prefabricadas  construidas  mediante  bastidores  de 
perfilería metálica sobre los que se atornilla los paneles de cerramiento y cubierta. 
 
‐.  Silos y naves de mantenimiento. 
 
  La estructura vertical se ha ejecutado con muros de hormigón armado y el forjado de 
la cubierta con una losa alveolar tipo US de la casa Urfi de 30 cm de canto. 
 
‐.  Caseta de bombeo, trasformador y aseos. 
 
  En el nivel inferior se utiliza un muro perimetral de hormigón armado con un espesor 
de 30 cm sobre el que apoya una losa alveolar tipo US de la casa Urfi de 25 cm de canto. 
En el nivel superior se utilizan pilares de perfiles de acero laminado, 2UPN en cajón, que 
soportan vigas de acero, sobre las que apoyan losas alveolares similares a las del forjado 
intermedios con vuelos a base de losas macizas de hormigón armado. 
 
‐.  Aseos. 
 
  Como en el caso anterior, se utilizan pilares de perfiles de acero laminado, 2UPN en 
cajón, que soportan vigas de acero, sobre las que apoyan losas alveolares similares a las 
del  forjado  intermedios  con  vuelos  a  base  de  losas macizas  de  hormigón  armado.  Un 
muro en forma de “U” de hormigón armado contiene las tierras y sirve de apoyo a dos 
de los pilares metálicos.  
 
  

7.5. ALBAÑILERÍA 
 
‐.  Casa‐club. 
 
  Las  construcciones que componen  la  casa‐club y almacenes aledaños  forman parte 
de soluciones integrales dado su carácter de provisionalidad y obedecen a la lógica de la 
prefabricación  que  prima  las  soluciones  en  seco,  por  su  rapidez  de  montaje  y 
desmontaje. 
 
‐.  Silos y naves de mantenimiento. 
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  El edificio puede considerarse como una pieza monolítica y mono‐material, en el que 
el  edificio  es  la  estructura  y  viceversa,  sin  ningún  otro  tipo  de  aditamentos  salvo  el 
portón de carpintería de acceso a la nave. 
 
‐.  Caseta de bombeo, trasformador y aseos. 
 
  La  albañilería  se  desarrolla  únicamente  en  la  planta  superior  mediante  un 
cerramiento  de  dos  hojas  con  cámara  intermedia  rellena  de  aislamiento.  Para  la  hoja 
exterior se emplea idéntico material al empleado en la pavimentación de la urbanización, 
adoquín de hormigón, y la hoja interior se resuelve por medio de una fábrica de ladrillo 
cerámico. 
 
‐.  Aseos. 
 
  El tratamiento es similar al referido para la planta primera de la caseta de bombeo. 
 
 
 

7.6. REVESTIMIENTOS INTERIORES 
 
 
‐.  Casa‐club: 
 
  Como  se  viene  reiterando  a  lo  largo  de  la  presente  memoria,  las  casetas  son 
soluciones  prefabricadas  cerradas  mediante  paneles  de  chapa  con  un  relleno  de 
aislamiento,  habitualmente  de  espuma  de  poliuretano,  con  acabados metálicos,  en  el 
caso del cuarto de palos y el de buggies, y paneles de yeso laminado en el resto de los 
casos.  
 
‐.  Silos y naves de mantenimiento. 
 
  El edificio no presenta acabados  interiores al mostrar hacia el  interior el trasdós de 
los muros de hormigón que forman simultáneamente su estructura y fachadas. 
 
‐.  Caseta de bombeo, trasformador y aseos. 
 
  Únicamente presentan revestimientos interiores los dos aseos de la planta primera, 
con revestimientos cerámicos en los paramentos verticales. 
 
‐.  Aseos. 
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  Idem apartado anterior. 
 
 

7.7. PAVIMENTOS 
 
‐.  Campo de golf: 
 
  La mayor parte de la superficie del campo de golf es un área ajardinada y de césped 
para  el  desarrollo  del  juego.  Únicamente  se  han  trazado  una  serie  de  caminos  de 
mantenimiento  y  para  los  jugadores  que  se  han  realizado  mediante  una  solera  de 
hormigón con mallazo de reparto de unos 12 cm. de espesor, dispuesta sobre una capa 
de  encachado  de  unos  10  cm.,  colocada  sobre  el  terreno  natural  previamente 
compactado. 

 
‐.  Casa‐club: 
 
  Como  pavimentos  distinguiremos  el  hormigón  pulido  de  las  casetas  del  cuarto  de 
palos y de buggies y un suelo de linóleo en la zona de vestuarios, tienda, administración y 
recepción.  
 
  Se ha optado por pavimentos cerámicos en  los cuartos húmedos en el  resto de  las 
estancias.  
 
‐.  Silos y naves de mantenimiento. 
 
   Solera de hormigón pulido. 
 
‐.  Caseta de bombeo, trasformador y aseos. 
 
  Hormigón  pulido  en  el  centro  de  transformación  y  baldosa  de  gres  cerámico 
antideslizante en el resto de espacios. 
 
‐.  Aseos. 
 
  Solado de plaqueta de gres antideslizante. 
 

7.8. CARPINTERÍA INTERIOR 
 

‐.  Casa‐club. 
 
  En  la  zona  de  vestuarios,  administración  y  cafetería,  la  carpintería  interior  es  de 
aluminio, o puerta de paneles de chapa con aislamiento rígido en su interior. 
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 ‐.  Silos y naves de mantenimiento. 
 
  No cuenta con carpintería interior al tratarse de un espacio diáfano. 
 
‐.  Caseta de bombeo, trasformador y aseos. 
 
  No cuenta con carpintería interior. 
 
‐.  Aseos. 
 
  No cuenta con carpintería interior. 
 

7.9. CARPINTERÍA EXTERIOR 
 
‐.  Casa‐club: 
 
  Carpintería de aluminio en recepción, administración y vestuarios. En el caso de  las 
casetas del cuarto de palos y del cuarto de buggies la carpintería es de chapa de acero, 
similar al resto del cerramiento de las mismas. 
 
‐.  Silos y naves de mantenimiento. 
 
  Carpintería de perfiles y chapa de acero. 
 
‐.  Caseta de bombeo, trasformador y aseos. 
 
  Carpintería de madera en puertas de los aseos, de aluminio en ventanas y de chapa 
de acero en huecos de los cuartos técnicos. 
 
‐.  Aseos. 
 
  Carpintería de madera en puertas de los aseos, de aluminio en ventanas. 
 
 

7.10. INSTALACIONES 
 

7.10.1. INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE. 
 

‐.  Campo de Golf: 
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  Dado que el campo de golf se compone fundamentalmente de una superficie vegetal, 
más  o menos modelada  para  hacer más  interesante  el  juego,  este  substrato  debe  ser 
periódicamente  regada  para  su  conservación.  Se  dispone  de  una  red  de  riego  con  un 
sistema de bombeo propio para dotar de presión suficiente al suministro.  
 
 
‐.  Casa‐club: 
 
  La  instalación  de  agua  caliente  y  fría  se  localiza  en  la  pieza  de  vestuarios.  El  agua 
caliente  se  obtiene  por medio  de  termos  eléctricos  alojados  en  un  local  destinado  al 
efecto. 
 
‐.  Silos y naves de mantenimiento. 
 
  No cuenta con instalaciones de agua fría ni de agua caliente. 
 
‐.  Caseta de bombeo, trasformador y aseos. 
 
  Únicamente cuentan con instalación de agua fría. 
 
‐.  Aseos. 

        
   Únicamente cuentan con instalación de agua fría. 
 
 
 

    7.10.2. RED DE EVACUACIÓN 
 

  
   Conducirá  las aguas residuales desde  los distintos aparatos hasta  la Red General de 
Alcantarillado. Constará de las siguientes partes: 
 
 
  A.‐ Desagües de aparatos hasta la bajante. 
 
   Todos  los  desagües  se  realizarán  en  tubería  de  PVC.  Los  fregaderos  de  limpieza, 
dispondrá de sifón individual. El resto de los aparatos conectarán directamente a la bajante. 
Los inodoros conectarán así mismo directamente. 
 
   Los diámetros de los desagües de los aparatos serán: 
     ‐ Lavabo.       35 mm. 
     ‐ Fregadero       40 mm. 
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     ‐ lavavajillas       40 mm. 
     ‐ lavadora       40 mm. 
     ‐ Inodoro      110 mm. 
 
 B.‐ Bajantes. 
 
   En previsión de la ubicación de un segundo aseo en la planta primera, se coloca una 
bajante de PVC que se ventilará en su extremo superior en cubierta. 
 
 C.‐ Colector. 
 
   Recogerá  el  agua  de  los  distintos  aparatos  y  los  conduce  a  las  correspondientes 
bajantes, que los conectarán con la red de evacuación existente. 
 
 

7.10.2. RED DE DRENAJE 
 
 

 ‐.  Campo de Golf. 
 
   Dadas las importantes demandas de agua de riego que todo campo de golf necesita 
para su funcionamiento, y con objeto de optimizar el aprovechamiento hídrico de la zona, se 
ha trazado una red de drenaje bajo la superficie del campo que absorbe el exceso de agua de 
lluvia,  o  de  riego  y  lo  reconduce  a  los  lagos  con  los  que  cuenta  el  campo,  actuando  de 
depósitos de reservas de agua para riego. 
 
 
     7.10.4. APARATOS SANITARIOS 
 
 
   Los  aparatos  sanitarios  son  de  loza.  Los  inodoros  y  lavabos  serán  colgados,  para 
facilitar la limpieza de suelos y esquinas situadas en la parte inferior de los mismos. 
 
   Se instala grifería cromada y cumple con las normas de calidad que les afectan. 
 
   Todos los edificios consignados cuentan con esta instalación, conectada con la red de 
saneamiento de la urbanización, entroncada con la red general del municipio, con excepción 
del edificio de las naves de mantenimiento. 

 
 
    7.10.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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   Las  instalaciones  previstas  en  son  las  de  iluminación  general  y  de  los mecanismos 
eléctricos necesarios para atender las necesidades de las distintas estancias. 
   Para  la  realización  de  la  instalación  eléctrica  se  tuvo  en  cuenta  lo  que  disponía  el 
Reglamento  Electrónico  para  Baja  Tensión  vigente  en  el momento  de  su  construcción,  así 
como  las  normas  particulares  que  para  este  caso  se  establezcan  en  la  Compañía 
Distribuidora de Energía. 
 

 
‐.  Casa‐club 
 

   Cuenta con  iluminación,  fuerza e  iluminación de emergencia el edificio principal, el 
resto únicamente disponen de iluminación. 

 
‐.  Silos y naves de mantenimiento 
 
  Dispone de iluminación y fuerza 
 
‐.  Caseta de bombeo, trasformador y aseos. 
 
  Dispone de iluminación y fuerza 
 
‐.  Aseos. 
 
  Dispone de iluminación y fuerza 

 
 
 
 8.‐ SISTEMA DE EJECUCIÓN 
 

 
Por contrata parcial o total de la obra proyectada a empresas invitadas, siempre bajo 

la supervisión de la dirección, y con la posibilidad de que la propiedad emprenda cualquier 
unidad de obra directamente o por subcontratación a terceras empresas. 
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9‐. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS (Real Decreto 105/2008) 
 
 

9.1. ANTECEDENTES. 
 
Fase de Proyecto: Proyecto Básico (modificado).  
 
Título: PROYECTO BÁSICO MODIFICADO PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PROVISIONAL 
EN  SUELO  URBANO  NO  CONSOLIDADO  PARA  CAMPO  DE  GOLF  E  INSTALACIONES 
PROVISIONALES Y AUXILIARES Y  LICENCIA URBANÍSTICA EN PARCELA EQ‐4 SECTOR GOLF 
SALDAÑA DE BURGOS. 
 
  El  campo  de  golf,  ejecutado  íntegramente  (2005‐2008),  se  realizó  mediante  un 
proceso de modelizado del terreno para su adaptación a las exigencias del juego, para ello, 
partiendo de una topografía inicial, mediante la adición de terreno o su retirada se consigue 
un terreno manipulado y “artificial” adecuado al desempeño de la actividad para la que fue 
ideado. El cuidadoso estudio previo de las condiciones de partida y del diseño del trazado de 
los  recorridos  y  los  hoyos,  permitió  conseguir  un  balance  equilibrado  entre  el  terreno 
retirado y el aportado que por una parte evitó la necesidad de incorporar tierras de distinta 
procedencia,  y por otro  lado  tampoco  se generó un volumen de material de desecho que 
necesitara  ser  transportado  ni  que  requiriera  su  tratamiento  como  residuo.  A  efectos  del 
presente estudio de gestión de residuos, consideramos que  los trabajos de movimiento de 
tierras para  la  construcción del  campo de golf de Saldaña no han generados  residuos, por 
haberse tratado únicamente de una redistribución del material a lo largo y ancho del campo.  
 
Promotor: GOLF SALDAÑA de BURGOS S.L. 
 
Generador de los Residuos: GOLF SALDAÑA de BURGOS S.L. 
 
Poseedor de los Residuos: Empresa constructora. 
 
Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos: 
 Arturo González de la Fuente, ADRIÁN ARQUITECTOS S.L.P. 
 
 
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: 
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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‐ Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
5‐ Pliego de Condiciones. 
6‐ 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.  
 
.‐ 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 supra‐municipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística 
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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  considerarán  incluidos  en  el 
computo  general  los  materiales  que  no  superen  1m³  de  aporte  y  no  sean  considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
 

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. 
 

La intervención propuesta supuso en cuanto a la producción de residuos materiales 
los  derivados  de  las  roturas  y  pérdidas  de  los  materiales  de  nueva  colocación,  los 
embalajes  y  resto  de  residuos  generados  durante  el  proceso  de  construcción  de  los 
edificios  ubicados  en  el  interior  del  campo de Golf.  A  estos  residuos  se  les  sumarán  los 
resultantes de  la demolición de  las  soleras de hormigón sobre  los que  se  sitúan  la  casa‐
club,  el  cuarto  de  palos  y  el  cuarto  de  buggies  tras  desmontarse  las  correspondientes 
casetas para su reubicación dentro de la parcela del campo de Golf. 

 
Respecto  de  las  construcciones  prefabricadas  que  conforman  la  casa‐club 

provisional y las casetas anejas destinadas a cuarto de palos y cuarto de buggies, dado su 
condición  de  elementos  prefabricados,  consideramos  que  su  instalación  no  genera 
residuos  reseñables, dado que se  trasladaron despiezados desde  taller y  se montaron  in 
situ sobre una losa de hormigón ejecutada al efecto.  
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Las obras se realizaron simultáneamente a las de la urbanización del Plan Parcial y 

las del campo de golf, por lo que, el terreno natural de las excavaciones necesarias para las 
cimentaciones  e  implantaciones  de  los  edificios  se  reutilizó  en  rellenos  en  otros 
emplazamientos de la intervención. Se equilibraron los movimientos de tierras con objeto 
de  reducir  el  impacto  ambiental  y  el  transporte  de materiales  a  la  obra  o  a  vertederos 
autorizados. 
 

Se  aplicaron  acopios  selectivos  en  la  obra  para  desde  allí  transportarlos  a  los 
vertederos autorizados. 
 
 
Estimación de los residuos generados. 
 

La  estimación  se  realizará  en  función  de  las  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 10cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad 
tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
 
 
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)       

         

Estimación de residuos en OBRA NUEVA             

           

Superficie Construida total   430,84  m²       

Volumen de resíduos (S x 0,10) 
430,84 
x0,1+445,61x0,1= 
87,64 m3+ 

m³       

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)  1,30  Tn/m³       

Toneladas de residuos  113,93  Tn       

           

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 

0,00  m³       

Presupuesto estimado de la obra  266.926,23  €       

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto  3.025,78  €  ( entre 1,00 ‐ 2,50 % del PEM) 
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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: 
 
RCDs Nivel I       

      Tn  d  V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC    

Toneladas de 
cada tipo de RDC

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

m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN          

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

0,00  1,50  0,00 

         

RCDs Nivel II       

   %  Tn  d  V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC  % de peso 

Toneladas de 
cada tipo de RDC

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

m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea             

1. Asfalto  0,005  0,57  1,30  0,43 

2. Madera  0,050  5,96  0,60  9,49 

3. Metales  0,115  13,10  1,50  8,73 

4. Papel  0,025  2,84  0,90  3,16 

5. Plástico  0,025  2,84  0,90  3,16 

6. Vidrio  0,001  0,11  1,50  0,07 

7. Yeso  0,025  2,84  1,20  2,37 

TOTAL estimación   0,246  27,69     27,41 

           

RCD: Naturaleza pétrea             

1. Arena Grava y otros áridos  0,220  25,06  1,50  16,70 

2. Hormigón  0,265  30,19  1,50  20,12 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos  0,154  17,54  1,50  11,69 

4. Piedra  0,025  2,84  1,50  1,89 

TOTAL estimación   0,590  75,63     60,40 

           

RCD: Potencialmente peligrosos y otros             

1. Basuras  0,05  5,69  0,90  6,32 

2. Potencialmente peligrosos y otros  0,04  4,55  0,50  9,10 

TOTAL estimación   0,0  10,24     15,42 

 

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 dentro del Plan 
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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 de 
reciclado.  
 
.‐ 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.  
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.‐ 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.  
 

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 reciclados 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.  
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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.  
 
 
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).  
.‐  Stock 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:  
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.‐  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.  

.‐  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.  
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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.   
 
Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 

 
Proceso de stockaje.  
 

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 
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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 2008: 
 

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 2010. 
 

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 

 
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): 
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  OPERACIÓN PREVISTA  DESTINO INICIAL 

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

 

x  Reutilización de tierras procedentes de la excavación  Jardinería 

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

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 

 
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 

x  Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

  Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

  Regeneración de ácidos y bases 

  Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

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

  Otros (indicar) 

 
.‐ 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  Castilla  y  León  para  la  gestión  de  residuos  no  peligrosos,  indicándose  por 
parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos. 
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.‐ Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. 
 
RCDs Nivel I        % estimados 

             

  1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento  Destino  Cantidad   

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

Sin tratamiento 
esp. 

Restauración / Vertedero  100,00% 
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 

             

RCDs Nivel II         

             

  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  0,43  Total tipo RCD 

  2. Madera           

   17 02 01   Madera  Reciclado  Gestor autorizado RNPs  9,49  Total tipo RCD 

  3. Metales           

   17 04 01  Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

0,37  0,80 

   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  7,00 
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  0,36  0,10 

  4. Papel           

   20 01 01  Papel  Reciclado  Gestor autorizado RNPs  3,16  Total tipo RCD 

  5. Plástico           

   17 02 03  Plástico  Reciclado  Gestor autorizado RNPs  3,16  Total tipo RCD 

  6. Vidrio           

   17 02 02  Vidrio  Reciclado  Gestor autorizado RNPs  0,07  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  2,37  Total tipo RCD 

           

 
             

  RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino  Cantidad   
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  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 

10,20  0,25 

   01 04 09  Residuos de arena y arcilla  Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 

6,50 
Diferencia tipo 
RCD 

             

  2. Hormigón            

   17 01 01  Hormigón 
Reciclado/ 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 

20,12  Total tipo RCD 

             

 
3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 

          

   17 01 02  Ladrillos  Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 

2,20  0,35 

   17 01 03 
Tejas y materiales 
cerámicos 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 

4,10 
 

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 

5,39  0,25 

             

  4. Piedra            

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

Reciclado     2,37  Total tipo RCD 

 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento  Destino  Cantidad   

           

1. Basuras            

20 02 01  Residuos biodegradables 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 

2,12  0,35 

20 03 01  Mezcla de residuos municipales 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 

4,20 
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 

Gestor autorizado RPs 

4,10  0,01 

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

Tratamiento Fco‐
Qco 

1,50  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 
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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 

0,50  0,01 

17 09 01 
Residuos de construcción y demolición 
que contienen mercurio 

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 

Gestor autorizado RPs 

0,50  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  Absorbentes contaminados (trapos,…) 
Depósito / 
Tratamiento 

0,45  0,01 

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

Depósito / 
Tratamiento 

0,45  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 plástico 
contaminado 

Depósito / 
Tratamiento 

0,40 
Diferencia 
tipo RCD 

08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices 
Depósito / 
Tratamiento 

0,40  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 vacíos 
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 

0,40  0,05 

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

Depósito / 
Tratamiento 

Restauración / 
Vertedero 

0,00  0,02 

 
 
4.‐ Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
 

Aunque  apenas  haya  lugar  donde  colocar  los  contenedores,  el  poseedor  de  los 
residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si 
para  ello  dispone  de  un  espacio  amplio  con  un  acceso  fácil  para  máquinas  y  vehículos, 
conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, 
habrá  que mover  los  residuos  de  un  lado  a  otro  hasta  depositarlos  en  el  camión  que  los 
recoja.  
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Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque 

fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y 
evitar  movimientos  innecesarios,  que  entorpecen  la  marcha  de  la  obra  y  no  facilitan  la 
gestión  eficaz  de  los  residuos.  En  definitiva,  hay  que  poner  todos  los  medios  para 
almacenarlos  correctamente,  y,  además,  sacarlos  de  la  obra  tan  rápidamente  como  sea 
posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.  
 

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para 
que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior 
reciclaje.  Asimismo,  hay  que  prever  un  número  suficiente  de  contenedores  ‐en  especial 
cuando  la  obra  genera  residuos  constantemente‐  y  anticiparse  antes  de  que  no  haya 
ninguno vacío donde depositarlos.  
 

Planos de las  instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos 
que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra  y  sus  sistemas de ejecución,  siempre  con el  acuerdo de  la dirección  facultativa de  la 
obra. 
 

En los planos se especificará la situación de: 
 

x  Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

x  Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x  Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x  Contenedores para residuos urbanos 

  Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 

 

 
5.‐ Pliego de Condiciones. 
 
Para el Productor de Residuos (artículo 4 RD 105/2008). 
 
.‐  Incluir  en  el  Proyecto  de  Ejecución  de  la  obra  en  cuestión,  un  “estudio  de  gestión  de 
residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 
 

a) Estimación de los residuos que se van a generar. 
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  
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c) Las  operaciones  encaminadas  a  la  posible  reutilización  y  separación  de  estos 
residuos. 

d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
e) Pliego de Condiciones 
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

 
.‐ En obras de demolición,  rehabilitación,  reparación o reforma, hacer un  inventario de  los 
residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o 
con  otros  residuos  no  peligrosos,  y  asegurar  su  envío  a  gestores  autorizados  de  residuos 
peligrosos. 
 
.‐  Disponer  de  la  documentación  que  acredite  que  los  residuos  han  sido  gestionados 
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 
siguientes. 
 
.‐  Si  fuera  necesario,  por  así  exigírselo,  constituir  la  fianza  o  garantía  que  asegure  el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
 
 
Para el Poseedor de los Residuos en la obra. (artículo 5 RD 105/2008) 
 

La  figura  del  poseedor  de  los  residuos  en  la  obra  es  fundamental  para  una  eficaz 
gestión  de  los  mismos,  puesto  que  está  a  su  alcance  tomar  las  decisiones  para  la  mejor 
gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que 
se originan.  
 

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  
 
.‐ Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 
asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor 
de  Residuos  acreditándolo  fehacientemente.  Si  se  los  entrega  a  un  intermediario  que 
únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe 
igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 
 
.‐  Este Plan,  debe  ser  aprobado por  la Dirección  Facultativa,  y  aceptado por  la  Propiedad, 
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
 
.‐ Mientras se encuentren los residuos en su poder, los deben mantener en condiciones de 
higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si 
esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué 
valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 
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Esta  clasificación,  que  es  obligatoria  una  vez  se  han  sobrepasado  determinados 

valores  conforme  al  material  de  residuo  que  sea  (indicado  en  el  apartado  3),  puede  ser 
dispensada por la Junta de Castilla y León, de forma excepcional. 
 

Ya  en  su momento,  la  Ley  10/1998  de  21  de  abril,  de  Residuos,  en  su  artículo  14, 
mencionaba  la  posibilidad  de  eximir  de  la  exigencia  a  determinadas  actividades  que 
pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los 
centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales 
sobre  cada  tipo  de  actividad,  en  las  que  se  fijen  los  tipos  y  cantidades  de  residuos  y  las 
condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. 
 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor 
final,  un  documento  que  acredite  que  él  lo  ha  realizado  en  lugar  del  Poseedor  de  los 
residuos. 
 
.‐ Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y 
demás documentación acreditativa. 
.‐ En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  
.‐ Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca 
de la manipulación de los residuos de obra.  
.‐  Es  necesario  disponer  de  un  directorio  de  compradores/vendedores  potenciales  de 
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
.‐  Las  iniciativas  para  reducir,  reutilizar  y  reciclar  los  residuos  en  la  obra  han  de  ser 
coordinadas debidamente.  
.‐ Animar  al  personal  de  la obra  a proponer  ideas  sobre  cómo  reducir,  reutilizar  y  reciclar 
residuos.  
.‐ Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen 
en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  
.‐    Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación 
de los residuos en la propia obra o en otra.  
.‐  Debe  seguirse  un  control  administrativo  de  la  información  sobre  el  tratamiento  de  los 
residuos en la obra, y para ello se deben conservar  los registros de los movimientos de los 
residuos dentro y fuera de ella.  
.‐ Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 
obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  
.‐ Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes 
de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  
 

El  personal  de  la  obra  es  responsable  de  cumplir  correctamente  todas  aquellas 
órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, 
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se  puede  servir  de  su  experiencia  práctica  en  la  aplicación  de  esas  prescripciones  para 
mejorarlas o proponer otras nuevas. 
 

Para el  personal  de obra,  los  cuales  están bajo  la  responsabilidad del  Contratista  y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

 
.‐  Etiquetar  de  forma  conveniente  cada  uno  de  los  contenedores  que  se  van  a  usar  en 
función de las características de los residuos que se depositarán.  
.‐  Las  etiquetas  deben  informar  sobre qué materiales  pueden,  o  no,  almacenarse  en  cada 
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  
.‐ Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  
.‐ Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 
facilitar la correcta separación de los mismos.  
.‐  Separar  los  residuos  a medida  que  son  generados  para  que  no  se mezclen  con  otros  y 
resulten contaminados.  
.‐ No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza 
con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
.‐  Nunca  sobrecargar  los  contenedores  destinados  al  transporte.  Son  más  difíciles  de 
maniobrar  y  transportar,  y  dan  lugar  a  que  caigan  residuos,  que  no  acostumbran  a  ser 
recogidos del suelo.  
.‐ Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que 
la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
.‐  Para  una  gestión  más  eficiente,  se  deben  proponer  ideas  referidas  a  cómo  reducir, 
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 
.‐ Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 
apliquen y las compartan con el resto del personal.  
 
Con carácter General: 
 

Prescripciones  a  incluir  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  del  proyecto,  en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en obra. 
 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a 
la  Lista  Europea  de  Residuos  publicada  por  Orden MAM/304/2002  de  8  de  febrero  o  sus 
modificaciones posteriores.  

 
La  segregación,  tratamiento  y  gestión  de  residuos  se  realizará  mediante  el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o 
sacos industriales. 
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Certificación de los medios empleados 
 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad  de  los  certificados  de  los  contenedores  empleados,  así  como  de  los  puntos  de 
vertido  final,  ambos  emitidos  por  entidades  autorizadas  y  homologadas  por  la  Junta  de 
Extremadura. 
 
Limpieza de las obras 
 

Es obligación del Contratista mantener  limpias  las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 
para que la obra presente buen aspecto. 
 
Con carácter Particular: 
 

Prescripciones  a  incluir  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  del  proyecto  (se 
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra): 
 
 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia 
obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que 
se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 
de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas 
de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
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permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia 
de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 
RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el 
registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 
de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x  Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible 
en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 

  Otros (indicar) 

 
 
Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 
 

.‐ Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión 
de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto 
de las obras. 
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.‐  Poseedor  de  los  residuos,  que  es  quien  ejecuta  la  obra  y  tiene  el  control  físico  de  los 
residuos que se generan en la misma. 
.‐ Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al 
poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 
.‐ RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 
.‐ RSU, Residuos Sólidos Urbanos 
.‐ RNP, Residuos NO peligrosos 
.‐ RP,  Residuos peligrosos 
 
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. 

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

           

Tipología RCDs  Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / 

Vertedero / 
Cantera / Gestor   

(€/m³) 

Importe (€) 
% del presupuesto 

de Obra 

RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación  0,00  11,67  0,00  0,00

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

           

RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea  50,78  3,60  182,80  0,0007

RCDs Naturaleza no Pétrea  27,41  13,77  377,43  0,0014

RCDs Potencialmente peligrosos  15,42  24,30  374,70  0,0014

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra   0,0035

       

.‐ RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

6.1.‐ % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I  0,00  0,0000

6.2.‐ % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II  400,00  0,0015

6.3.‐ % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…  200,00  0,0007

         

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs  1534,93  0,0052

 

 
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. 
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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. 
 
 

10‐. CTE SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 

 
Introducción 
 

1. El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir 
a  límites  aceptables  el  riesgo  de  que  los  usuarios  de  un  edificio  sufran  daños 
derivados  de  un  incendio  de  origen  accidental,  como  consecuencia  de  las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 

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

 
3. El Documento Básico DB‐SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 

cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos  de  calidad  propios  del  requisito  básico  de  seguridad  en  caso  de 
incendio,  excepto  en  el  caso  de  los  edificios,  establecimientos  y  zonas  de  uso 
industrial  a  los  que  les  sea  de  aplicación  el  “Reglamento  de  seguridad  contra 
incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas 
se cumplen mediante dicha aplicación (1). 
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4. Excluimos de  la  justificación el campo de golf al no encontrarse  incluido dentro dl 
ámbito de aplicación para recogido en Artículo 2, Capítulo 1 de la Parte I del CTE, al 
no tratarse de una edificación. 

 
11.1 Exigencia básica SI 1 ‐ Propagación interior  
 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.  
 
11.2 Exigencia básica SI 2 ‐ Propagación exterior  
 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio 
considerado como a otros edificios.  
 
11.3 Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes  

 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 

puedan  abandonarlo  o  alcanzar  un  lugar  seguro  dentro  del  mismo  en  condiciones  de 
seguridad.  
 
11.4 Exigencia básica SI 4 ‐ Instalaciones de protección contra incendios  
 

El edificio dispondrá de  los equipos e  instalaciones adecuados para hacer posible  la 
detección, el control y  la extinción del  incendio, así como la transmisión de la alarma a  los 
ocupantes.  
 
11.5 Exigencia básica SI 5 ‐ Intervención de bomberos  
 

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.   
 
11.6 Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura  
 

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario 
para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.  
 
 
III Criterios generales de aplicación  
 

En  edificios  que  deban  contar  con  un  plan  de  emergencia  conforme  a  la 
reglamentación  vigente  esta  preverá  procedimientos  para  la  evacuación  de  las 
personas con discapacidad en situaciones de emergencia. 
   

A  efectos  de  este  DB  deben  tenerse  en  cuenta  los  siguientes  criterios  de 
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aplicación: 
 

Los  edificios,  establecimientos  o  zonas  cuyo  uso  previsto  no  se  encuentre 
entre los definidos en el Anejo SI A de este DB deberán cumplir, salvo indicación en 
otro sentido, las condiciones particulares del uso al que mejor puedan asimilarse en 
función de los criterios expuestos en el artículo 2.7 de este CTE. 
 
Sección SI 1 Propagación interior  
 
1‐.  Compartimentación en sectores de incendio  
 

1. Los  edificios  se  deben  compartimentar  en  sectores  de  incendio  según  las 
condiciones  que  se  establecen  en  la  tabla  1.1  de  esta  Sección.  Las  superficies 
máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse 
cuando estén protegidos  con una  instalación automática de extinción que no  sea 
exigible conforme a este DB.  

2. A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que 
los  locales  de  riesgo  especial  y  las  escaleras  y  pasillos  protegidos  contenidos  en 
dicho sector no forman parte del mismo.  

3. La  resistencia  al  fuego  de  los  elementos  separadores  de  los  sectores  de  incendio 
debe  satisfacer  las  condiciones que se establecen en  la  tabla 1.2 de esta Sección. 
Como  alternativa,  cuando,  conforme  a  lo  establecido  en  la  Sección  SI  6,  se  haya 
adoptado  el  tiempo  equivalente  de  exposición  al  fuego  para  los  elementos 
estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para  la  resistencia al  fuego que 
deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.  

4. Las escaleras y los ascensores que sirvan a sectores de incendio diferentes estarán 
delimitados  por  elementos  constructivos  cuya  resistencia  al  fuego  será,  como 
mínimo,  la  requerida  a  los  elementos  separadores  de  sectores  de  incendio, 
conforme a lo que se establece en el punto 3 anterior. En el caso de los ascensores, 
cuando  sus  accesos  no  estén  situados  en  el  recinto  de  una  escalera  protegida 
dispondrán de puertas E 30 (*) o bien de un vestíbulo de independencia en cada ac‐
ceso, excepto cuando se  trate de un acceso a un  local de  riesgo especial o a una 
zona de uso Aparcamiento, en cuyo caso deberá disponer siempre de vestíbulo de 
independencia.  

 
 
Analizaremos  las  cuatro  edificaciones  de  modo  independiente  y  sucesivo,  dados  sus 

emplazamientos separados y usos diferenciados: 
 
1‐ Casa‐club y casetas anejas. 
2‐ Nave de mantenimiento y silos 
3‐ Caseta de bombeo, transformador y aseos hoyo 4º 
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4‐ Aseos hoyo 14º 
 
Ninguno de las edificaciones considerada supera los 2.500 m2 cuadrados construidos, por 

lo que no será necesaria la sectorización interna de los mismos. 
 
‐ En el caso de la casa club, consideramos como uso principal el de Pública Concurrencia, 

en concreto el deportivo. 
 
‐ La nave de mantenimiento se encuadra dentro del Uso Aparcamiento. 
 
‐ La caseta de bombeo, el transformador y los aseos combinan un uso de instalaciones con 

un uso de Pública Concurrencia. 
 
‐ Los aseos del Hoyo 14º se consideran incluidos dentro del uso Pública Concurrencia. 

 
 
Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio 

Uso previsto del edificio 
o establecimiento  Condiciones 
 
En general  Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del 

edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un 
sector de incendio diferente cuando supere los siguientes límites: 

  Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso. 
  Zona  de  alojamiento  (1)  o  de  uso  Administrativo,  Comercial  o  Docente 

cuya superficie construida exceda de 500 m2. 
  Zona  de  uso  Pública  Concurrencia  cuya  ocupación  exceda  de  500 

personas. 
  No se establece límite de superficie para los sectores de riesgo mínimo.  

Pública 
Concurrencia  

  La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 

m
2
. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio 

(1)(2)

 
Elemento     Resistencia al fuego 
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               Plantas bajo rasante 
 

Plantas sobre rasante en edificio con altura de 
evacuación:  

h ≤ 15 m          15  <  h  ≤  28  m   
   h > 28 m  

Paredes  y  techos  (3)  que 
separan  al  sector 
considerado  del  resto  del 
edificio,  siendo  su  uso 
previsto: (4)

 
 

‐Sector de riesgo mínimo en edificio  (no se admite)    EI 120    EI 120    EI 120 
de cualquier uso 
‐Residencial Vivienda, Residencial  EI 120      EI 60    EI 90    EI 120 
Público, Docente, Administrativo  
‐ Comercial, Pública Concurrencia,  EI 120      EI  90    EI 120    EI 180 
Hospitalario  
Puertas de paso entre sectores de incendio, EI2 t‐C5 siendo t  la mitad del tiempo de resistencia al fuego 
requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de 
un vestíbulo de independencia y de dos puertas. 
 

Considerando  la  acción  del  fuego  en  el  interior  del  sector,  excepto  en  el  caso  de  los  sectores  de 
riesgo mínimo, en los que únicamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo. 
(1)  Un  elemento  delimitador  de  un  sector  de  incendios  puede  precisar  una  resistencia  al  fuego 
diferente  al  considerar  la  acción  del  fuego  por  la  cara  opuesta,  según  cual  sea  la  función  del 
elemento por dicha cara: compartimentar una zona de riesgo especial, una escalera protegida, etc.  
(2)  Como  alternativa  puede  adoptarse  el  tiempo  equivalente  de  exposición  al  fuego,  determinado 
conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo SI B.  
(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego 
que se exige a las paredes, pero con la característica REI en lugar de EI , al tratarse de un elemento 
portante  y  compartimentador  de  incendios.  En  cambio,  cuando  sea  una  cubierta  no  destinada  a 
actividad  alguna,  ni  prevista  para  ser  utilizada  en  la  evacuación,  no  precisa  tener  una  función  de 
compartimentación  de  incendios,  por  lo  que  sólo  debe  aportar  la  resistencia  al  fuego  R  que  le 
corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 
de la Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe ser REI.  
(4) La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la 
planta inferior. Véase apartado 3 de la Sección SI 6 de este DB.  

 
2 Locales y zonas de riesgo especial  
 

1  Los  locales  y  zonas  de  riesgo  especial  integrados  en  los  edificios  se  clasifican 
conforme  los  grados  de  riesgo  alto,  medio  y  bajo  según  los  criterios  que  se 
establecen en la tabla 2.1. Los locales así clasificados deben cumplir  las condiciones 
que se establecen en la tabla 2.2. 
A  los  efectos  de  este  DB  se  excluyen  los  equipos  situados  en  las  cubiertas  de  los 
edificios,  aunque  estén  protegidos  mediante  elementos  de  cobertura.  Los  locales 
destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, 
tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos 
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de  combustible,  contadores  de  gas  o  electricidad,  etc.  se  rigen,  además,  por  las 
condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación 
de  los  locales  y  de  los  equipos  exigidas  por  dicha  reglamentación  deberán 
solucionarse de  forma compatible  con  las de  compartimentaciones establecidas en 
este DB. 

 
Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios 

 
Uso previsto del edificio o establecimiento  Tamaño del local o zona 
‐ Uso del local o zona  S=superficie construida 
  V=volumen construido 
 
  Riesgo bajo  Riesgo medio  Riesgo alto  
En cualquier edificio o establecimiento:  
   

‐ Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos  
combustibles (p. e.: mobiliario, lencería, limpieza, etc.) 

       archivos de documentos, depósitos de libros, etc.   100<V ≤200 m3  200<V ≤ 400 m2  400 m3 < V  
 

 
El único local de riesgo lo hallamos en la caseta de bombeo, transformados y aseos, en concreto en el 
cuarto que alberga el transformador que, dadas las características de su aislamiento dieléctrico, y de 
su potencia,160Kva, lo consideraremos local de riesgo BAJO. 

 
‐ Centro de transformación 
‐ aparatos con aislamiento dieléctrico seco o líquido    En todo caso 
con punto de inflamación mayor que 300ºC       
‐ aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de 
inflamación que no exceda de 300ºC y potencia       
instalada P: total            P≤2520 kVA  2520≤P≤4000 kVA
  P>4000 kVA 
              P≤630 kVA  630<P≤1000 kVA
  P>1000 kVA 
en cada transformador   

 
 

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios (1) 

 
Característica  Riesgo bajo  Riesgo medio  Riesgo alto  
Resistencia al fuego de la estructura portante (2)  R 90  R 120  R 180  
Resistencia al fuego de las paredes y techos (3) que 
separan la zona del resto del edificio (2)(4)  EI 90  EI 120  EI 180  
Vestíbulo de independencia en cada comunicación 
de la zona con el resto del edificio  ‐  Sí  Sí 
Puertas de comunicación con el resto del edificio  EI2 45‐C5  2 x EI2 30‐C5  2 x EI2 45‐C5  
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida 
del local (5)  ≤ 25 m (6)  ≤ 25 m (6)  ≤ 25 m (6) 
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(1) Las condiciones de reacción al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del 
capítulo 4 de esta Sección.  
(2)  El  tiempo  de  resistencia  al  fuego  no  debe  ser  menor  que  el  establecido  para  la  estructura 
portante  del  conjunto  del  edificio,  de  acuerdo  con  el  apartado  SI  6,  excepto  cuando  la  zona  se 
encuentre  bajo  una  cubierta  no  prevista  para  evacuación  y  cuyo  fallo  no  suponga  riesgo  para  la 
estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 
30.  
Excepto  en  los  locales  destinados  a  albergar  instalaciones  y  equipos,  puede  adoptarse  como 
alternativa el tiempo equivalente de exposición al fuego determinado conforme a lo establecido en 
el apartado 2 del Anejo SI B. 
(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego 
que se exige a las paredes, pero con la característica REI en lugar de EI, al tratarse de un elemento 
portante  y  compartimentador  de  incendios.  En  cambio,  cuando  sea  una  cubierta  no  destinada  a 
actividad  alguna,  ni  prevista  para  ser  utilizada  en  la  evacuación,  no  precisa  tener  una  función  de 
compartimentación  de  incendios,  por  lo  que  sólo  debe  aportar  la  resistencia  al  fuego  R  que  le 
corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 
de la Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe ser REI. 
(4) Considerando la acción del fuego en el interior del recinto. 
La  resistencia  al  fuego  del  suelo  es  función  del  uso  al  que  esté  destinada  la  zona  existente  en  la 
planta inferior. Véase apartado 3 de la Sección SI 6 de este DB.  
(5) El recorrido por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el cómputo 
de la longitud los recorridos de evacuación hasta las salidas de planta. 
(6)  Podrá  aumentarse  un  25%  cuando  la  zona  esté  protegida  con  una  Instalación  automática  de 
extinción. 

 
3  Espacios  ocultos.  Paso  de  instalaciones  a  través  de  elementos  de  compartimentación  de 
incendios  
 
 

1. La  compartimentación  contra  incendios  de  los  espacios  ocupables  debe  tener 
continuidad  en  los  espacios  ocultos,  tales  como  patinillos,  cámaras,  falsos  techos, 
suelos  elevados,  etc.,  salvo  cuando  éstos  estén  compartimentados  respecto  de  los 
primeros  al  menos  con  la  misma  resistencia  al  fuego,  pudiendo  reducirse  ésta  a  la 
mitad en los registros para mantenimiento. 

2. Independientemente  de  lo  anterior,  se  limita  a  tres  plantas  y  a  10  m  el  desarrollo 
vertical de las cámaras no estancas (ventiladas). 

3. La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios 
se  debe mantener  en  los  puntos  en  los  que  dichos  elementos  son  atravesados  por 
elementos de  las  instalaciones,  tales como cables,  tuberías, conducciones, conductos 
de ventilación, etc. Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas: 

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la 
sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos 
igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos 
automática EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al 
elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo  intumescente 
de obturación. 
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b) b)  Elementos pasantes que aporten una  resistencia  al menos  igual  a  la del 
elemento  atravesado,  por  ejemplo,  conductos  de  ventilación  EI  t  (i↔o) 
siendo  t  el  tiempo  de  resistencia  al  fuego  requerida  al  elemento  de 
compartimentación atravesado.  

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

1. Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que 
se establecen en la tabla 4.1. 

2. Las  condiciones  de  reacción  al  fuego  de  los  componentes  de  las  instalaciones 
eléctricas  (cables,  tubos,  bandejas,  regletas,  armarios,  etc.)  se  regulan  en  su 
reglamentación específica. 

 
Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 

Situación del elemento    Revestimientos (1) 
 
  De techos y paredes

 

(2) (3)

 

De suelos (2) 

Zonas ocupables (4)   C‐s2,d0   EFL  

Pasillos y escaleras protegidos   B‐s1,d0   CFL‐s1  

Recintos de riesgo especial (5)   B‐s1,d0   BFL‐s1  

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos 
techos, suelos elevados, etc.  B‐s3, d0  BFL‐s2 (6) 

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de 
los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado.  
(2)  Incluye las tuberías y conductos que transcurren por  las zonas que se  indican sin recubrimiento 
resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al 
fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice L. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared 
y que no esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo.  
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. 
Excluye  el  interior  de  viviendas.  En  uso  Hospitalario  se  aplicarán  las  mismas  condiciones  que  en 
pasillos y escaleras protegidos.  
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección.  
(6)  Se  refiere  a  la  parte  inferior  de  la  cavidad.  Por  ejemplo,  en  la  cámara  de  los  falsos  techos  se 
refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración 
vertical (por ejemplo, patinillos) esta condición no es aplicable.  

 
4. En  los  edificios  y  establecimientos  de  uso  Pública  Concurrencia,  los  elementos 

decorativos y de mobiliario cumplirán las siguientes condiciones:  
4. Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto: 

Tapizados: pasan el ensayo según las normas siguientes: 

 UNE‐EN  1021‐1:1994  “Valoración  de  la  inflamabilidad  del  mobiliario 
tapizado ‐ Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 

 UNE‐EN  1021‐2:1994  “Valoración  de  la  inflamabilidad  del  mobiliario 
tapizado ‐ Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”.  

No tapizados: material M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción 
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al  fuego  de  los  Materiales  de  construcción.  Clasificación  de  los  materiales 
utilizados en la construcción”.  

5. Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: 
Clase  1  conforme  a  la  norma  UNE‐EN  13773:  2003  “Textiles  y  productos 
textiles.  Comportamiento  al  fuego.  Cortinas  y  cortinajes.  Esquema  de 
clasificación”. 

 
Sección SI 2. Propagación exterior  
 
1 Medianerías y fachadas  
 
 Como nos hemos venido señalando todas las edificaciones consignadas están aisladas, por 
lo que no es de aplicación la presente sección del CTE DB SI. 
 
Sección SI 3. Evacuación de ocupantes 
 
1) Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 

1. Los establecimientos de uso Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso 
Hospitalario,  Residencial  Público  o  Administrativo  cuya  superficie  construida  sea 
mayor que 1.500 m2,  si están  integrados en un edificio cuyo uso previsto principal 
sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones: 
 
 
a) sus  salidas  de  uso  habitual  y  los  recorridos  hasta  el  espacio  exterior  seguro 

estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio 
y  compartimentados  respecto  de  éste  de  igual  forma  que  deba  estarlo  el 
establecimiento en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 
de  este  DB.  No  obstante,  dichos  elementos  podrán  servir  como  salida  de 
emergencia de otras zonas del edificio, 

b) sus  salidas  de  emergencia  podrán  comunicar  con  un  elemento  común  de 
evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que 
dicho  elemento  de  evacuación  esté  dimensionado  teniendo  en  cuenta  dicha 
circunstancia. 

 
2) Cálculo de la ocupación  
 

Para el cálculo de la ocupación procederemos individualizadamente para cada uno de los 
edificios: 
 

1‐ Casa‐club.  
 



 

PROMOTOR PROYECTO BÁSICO MODIFICADO PARA SOLICITUD 
  de AUTORIZACIÓN PROVISIONAL EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
  para CAMPO de GOLF e INSTALACIONES PROVISIONALES y AUXILIARES 
  y LICENCIA URBANÍSTICA en PARCELA EQ-4 SECTOR GOLF SALDAÑA de BURGOS 
    
GOLF SALDAÑA de BURGOS S.L. PLAN PARCIAL GOLF SALDAÑA de BURGOSC, SALDAÑA de BURGOS, 09620 BURGOS   

 
 
ADRIAN ARQUITECTOS S.L.P. 66 
 
AVD. DEL CID, 4 – 1º C  
09005 BURGOS  TLF. 947 257447   
Correo electrónico: estudio@f-adrian.es 
 
 
 
 
 
 

Dentro  del  edificio  de  la  casa  club  distinguiremos  varios  sub‐usos  por  lo  que  para  el 
cálculo aplicaremos diferentes densidades de ocupación: 

 
a) Vestuarios h. 27,44 m2, 3m2/p, ocupación    9 

personas  
Vestuarios m. 25,33 m2,3m2/p, ocupación    8 

personas 
OCUPACIÓN TOTAL                             17 personas 

b) Tienda, superficie 27,02 m2,2m2/p,             13 
personas 

c) Recepción, superficie 14,84, 10m2/p,      1 
persona 

d) Despacho, superficie 13,44 m2, 10m2/p, ocupación     1 
persona 
OCUPACIÓN TOTAL                   15 personas 
Ocupación total casa‐club      32 personas 
 

2‐ Cuarto de palos. 
 

El uso asimilable es el de almacén, puesto que se emplea para guardar los palos de 
los socios en las correspondientes jaulas con cerradura. Su ocupación es muy puntual, y 
aunque  la  superficie  útil  real  es  muy  inferior,  al  estar  ocupado  por  los  estantes  de 
almacenamiento. Aplicando una densidad de ocupación de 40m2/p, con una superficie 
de 105,46 m2, nos da una ocupación de 3 personas. 

 
3‐ Cuarto de buggies. 
 

Se utiliza para guardar los vehículos que permiten desplazarse por el campo de juego, 
están bajo  la custodia de una persona que es quien accede a este edificio para sacar o 
guardar  los  carromatos y entregar a o  recibirlos de  los  jugadores.  La ocupación es por 
tanto de 1 persona. 

 

 
4‐ Naves de mantenimiento. 
 

Para el cálculo de la ocupación consideraremos únicamente el único espacio cerrado 
existente,  la  propia  nave,  con  una  superficie  de  200 m2,  un  a  densidad  de  ocupación 
como  aparcamiento,  en  el  epígrafe,  otros  casos  de  40 m2/p,  por  lo  que  la  ocupación 
supone 5 personas. Si bien entendemos que la presencia de personas es muy esporádica 
y se traduce en los momentos de entrada y salida de los vehículos allí guardados. 

 
5‐ Caseta de bombas, transformador y aseos. 
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Entendemos  que  únicamente  generan  ocupación  de  los  aseos  a  razón  de 

1persona/3m2, por lo que supone una ocupación de 2 personas, una por cada unidad de 
aseo. El  transformador y  la  sala de bombas se  tratan de zonas de ocupación ocasional 
para tareas de mantenimiento, por lo que presentan ocupación nula. 

 
6‐ Aseos. 

 
Como  en  el  apartado  anterior  y  con  la  misma  densidad  de  ocupación,  alcanzan  2 

ocupantes. 
 

1. Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que 
se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando 
sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor 
en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser 
en  el  caso  de  establecimientos  hoteleros,  docentes,  hospitales,  etc.  En  aquellos 
recintos  o  zonas  no  incluidos  en  la  tabla  se  deben  aplicar  los  valores 
correspondientes a los que sean más asimilables. 
 

2. A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo 
o  alternativo  de  las  diferentes  zonas  de  un  edificio,  considerando  el  régimen  de 
actividad y de uso previsto para el mismo 

 
 

Tabla 2.1. Densidades de ocupación (1) 
Uso previsto   Zona, tipo de actividad  Ocupación 
  (m2/persona) 

Cualquiera  

Zonas  de  ocupación  ocasional  y  accesibles  únicamente  a  efectos  de 
mantenimiento:  salas  de máquinas,  locales  para material  de  limpieza, 
aseos de planta, etc. – 
 
 

Ocupación 
nula 

          Aseos de planta          3 

Administrativo    Planta o zonas de oficinas           
   10 
Comercial    áreas de venta en plantas de sótano baja y entreplanta     
      2 
Pública Concurrencia  Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc.    
   1,5 
      Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc.      
    10 
      Vestuarios                    3 
      Vestíbulos generales, zonas de uso público       
      2 
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Administrativo     Plantas o zonas de oficinas           
   10 

Vestíbulos generales y zonas de uso público           
      2 

Aparcamiento (2)     Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectáculos, 
oficina, etc.     15 

En otros casos                     40 
Archivos, almacenes                       40 
 

 
3) Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación  
 

En  la  tabla 3.1  se  indica el número de  salidas que debe haber en  cada  caso,  como 
mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas.  
 

La ocupación calculada para cada una de las construcciones, la altura de evacuación, 
así  como  la  longitud  de  los  recorridos  de  evacuación  hasta  la  salida  de  planta,  permiten 
disponer de una única salida de planta. Entendemos que se trata de una ocupación teórica, 
puesto que la actividad se desarrolla mayoritariamente en el exterior y los edificios se utilizan 
puntualmente y durante breves periodos de  tiempo, en especial  en el  caso de vestuarios y 
aseos.   
 
 
Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación (1) 

 
Plantas o recintos que disponen de una única salida de planta o salida de recinto: 
 
La ocupación no excede de 100 personas, excepto en el siguiente caso: 
 

‐ 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de viviendas;  
‐  50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta deba salvar una 
altura mayor que 2 m en sentido ascendente;     

  ‐  50 alumnos en escuelas infantiles, o de enseñanza primaria o secundaria. 
 
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25 m. 

 
 
4) Dimensionado de los medios de evacuación 
 

4.1. Criterios para la asignación de los ocupantes 
 

1. Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la 
distribución  de  los  ocupantes  entre  ellas  a  efectos  de  cálculo  debe  hacerse 
suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.  
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2. A  efectos  del  cálculo  de  la  capacidad  de  evacuación  de  las  escaleras  y  de  la 

distribución  de  los  ocupantes  entre  ellas,  cuando  existan  varias,  no  es  preciso 
suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En 
cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada 
en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.  
 

 
3. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá 

añadirse  a  la  salida  de  planta  que  les  corresponda,  a  efectos  de  determinar  la 
anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la 
anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas 
que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas 
sea menor que 160A.  

 
 

4.2. Cálculo  
 
 

1. El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que 
se indica en la tabla 4.1.  

 
 
Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación 
 

Tipo de elemento                               Dimensionado 
Puertas y pasos                                   A ≥ P / 200(1)

 
≥ 0,80 m(2) 

                                                               La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni 
  exceder de 1,20 m. 

 

 
Las  puertas  de  evacuación  cuentan  con  un  paso  mínimo  de  ≥  0,80  m,  excepción 

hecha de las puertas de los aseos que bajo nuestro criterio presentan una anchura suficiente 
para evacuar a un único ocupante por aseo, que además tienen una ocupación muy puntual. 
 
 
Cumpliendo con la condición: 
 
  SALIDAS DE EDIFICIO 
 
    Casa‐club    A= 0,95 m ≥ P/200= 32/200 ≥ 016 m.  y  ≥ 0,80 m. 
    Cuarto de palos   A= 1,00 m ≥ P/200= 3/200 ≥ 0,015 m.  y  ≥ 0,80 m. 
    Cuarto de buggies    A= 1,20 m ≥ P/200= 1/200 ≥ 0,005 m.  y  ≥0,80 m. 
    Nave mantenimiento  A= 0,90 m ≥ P/200= 5/200 ≥ 0,025 m.  y  ≥0,80 m. 
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Pasillos y rampas   
 
 
Únicamente contamos con pasillo en la zona de vestuarios de la casa club que cuentan con una anchura de 
1,05m cumpliendo con las dimensiones mínimas para la evacuación de los ocupantes. 
 
        A ≥ P / 200 ≥ 1,00  

 
 Los pasillos de evacuación cuentan con un paso ≥ 1,00 m. 
 
Cumpliendo con la condición   A≥ P/200 ≥ 1,00 m. (3) (4) (5) 

 
Pasillos vestuarios    A= 1,05 ≥ P/200 = 9/200= 0,045  y ≥ 1,00 m. 
  
 
 Ninguno de los edificios dispone de escaleras, por lo que este apartado o es de aplicación 
 

  
5) Protección de las escaleras  
 

En  la  tabla  5.1  se  indican  las  condiciones  de  protección  que  deben  cumplir  las 
escaleras previstas para evacuación. 
 
    Como señalamos anteriormente, no es de aplicación este apartado al no contar con 
escaleras ninguna de las edificaciones. 
 
 
6) Puertas situadas en recorridos de evacuación  
 

1. Las  puertas  previstas  como  salida  de  planta  o  de  edificio  y  las  previstas  para  la 
evacuación  de  más  de  50  personas  serán  abatibles  con  eje  de  giro  vertical  y  su 
sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, 
o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el  lado del cual 
provenga  dicha  evacuación,  sin  tener  que  utilizar  una  llave  y  sin  tener  que  actuar 
sobre más de un mecanismo. 

2. Se  considera  que  satisfacen  el  anterior  requisito  funcional  los  dispositivos  de 
apertura  mediante  manilla  o  pulsador  conforme  a  la  norma  UNE‐EN  179:2009, 
cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría 
estén  familiarizados  con  la puerta  considerada,  así  como en  caso  contrario,  los de 
barra  horizontal  de  empuje  o  de  deslizamiento  conforme  a  la  norma  UNE  EN 
1125:2009. 

3. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
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a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial 
Vivienda o de100 personas en los demás casos, o bien. 

b) prevista  para  más  de  50  ocupantes  del  recinto  o  espacio  en  el  que  esté 
situada. Para la determinación del número de personas que se indica en a) y 
b)  se  deberán  tener  en  cuenta  los  criterios  de  asignación  de  los  ocupantes 
establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección.  
 

Las puertas de evacuación  cumplirán  los  requisitos de  los  puntos 1  y  2,  pero no el 
punto 3, por no alcanzar los valores de ocupación que lo hace necesario. 
 
7) Señalización de los medios de evacuación 
 

1. Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la 
norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:  

a) Las  salidas  de  recinto,  planta  o  edificio  tendrán  una  señal  con  el  rótulo 
“SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, 
cuando  se  trate  de  salidas  de  recintos  cuya  superficie  no  exceda  de  50 m², 
sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes 
estén familiarizados con el edificio. 

b) La  señal  con el  rótulo  “Salida de emergencia” debe utilizarse en  toda  salida 
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse  señales  indicativas de dirección de  los  recorridos,  visibles 
desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente 
las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un 
recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un 
pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas 
que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, 
de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso 
de  determinados  cruces  o  bifurcaciones  de  pasillos,  así  como  de  aquellas 
escaleras que, en  la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia 
plantas más bajas, etc. 

e) En  dichos  recorridos,  junto  a  las  puertas  que  no  sean  salida  y  que  puedan 
inducir  a error en  la evacuación debe disponerse  la  señal  con el  rótulo  “Sin 
salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las 
puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes 
que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 
4 de esta Sección. 

g) Las  señales  deben  ser  visibles  incluso  en  caso  de  fallo  en  el  suministro  al 
alumbrado  normal.  Cuando  sean  foto‐luminiscentes  deben  cumplir  lo 
establecido  en  las  normas  UNE  23035‐1:2003,  UNE  23035‐2:2003  y  UNE 
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23035‐4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 
norma UNE 23035‐3:2003. 

 
8) Control del humo de incendio  
 

Este  apartado  del  DB  SI  no  es  de  aplicación  en  este  proyecto,  al  no  contar  con 
aparcamiento  cerrado,  ni  presentar  los  aforos mínimos  establecidos  para  que  estos  sean 
exigibles. 
 
9) Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio  
 

Este apartado no es de aplicación en este apartado, debido a que para   los usos 
consignados y las alturas de evacuación existentes no lo hacen necesario. 
 
 
Sección SI 4 Detección, control y extinción del incendio 
 
1) Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
1. Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 
que se indican en la tabla 1.1. 
 

El  diseño,  la  ejecución,  la  puesta  en  funcionamiento  y  el mantenimiento  de  dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido 
en  el  “Reglamento  de  Instalaciones  de  Protección  contra  Incendios”,  en  sus  disposiciones 
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La 
puesta  en  funcionamiento  de  las  instalaciones  requiere  la  presentación,  ante  el  órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se 
refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 

Los  locales  de  riesgo  especial,  así  como  aquellas  zonas  cuyo  uso  previsto  sea 
diferente  y  subsidiario  del  principal  del  edificio  o  del  establecimiento  en  el  que  estén 
integradas y que, conforme a  la tabla 1.1 del Capítulo 1 de  la Sección a de este DB, deban 
constituir un  sector de  incendio diferente, deben disponer de  la dotación de  instalaciones 
que se indica para cada local de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su 
uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso 
principal del edificio o del establecimiento. 
 
Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

 
Uso previsto del edificio o  Condiciones 
establecimiento 
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Instalación 

En general 
Extintores portátiles   Uno de eficacia 21A ‐113B: 

Cada  15  m  de  recorrido  en  cada  planta,  como  máximo,  desde 
todo origen de evacuación. 
En  las  zonas  de  riesgo  especial  conforme  al  capítulo  2  de  la 

Sección 1
(1)
 de este DB. 

 
A  la vista de  los usos,  superficies y alturas de ocupación de  los diferentes edificios, 

concluimos  que  únicamente  son  necesarias  como  instalaciones  de  protección  contra 
incendios,  las  de  carácter  general,  es  decir,  extintores  portátiles  de  eficacia  21A‐113B, 
dispuestos a menos de 15 m desde todo origen de evacuación. 

 
En  las  zonas  de  riesgo  especial  conforme  al  capítulo  2  de  la  Sección  1(1)  de  este  DB, 
concretamente en la proximidad de la puerta del cuarto con el transformador. 
 
 
(1) Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual 
podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se 
instalarán además los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, 
incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo especial medio 
o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto. 
(2) Los equipos serán de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, en lo 
que serán de tipo 25 mm. 
(3) Para el cómputo de la dotación

 
que se establece se pueden considerar los hidrantes que 

se  encuentran  en  la  vía  pública  a menos  de  100  de  la  fachada  accesible  del  edificio.  Los 
hidrantes que se instalen pueden estar conectados a la red pública de suministro de agua. 
(4)  Para  la  determinación  de  la  potencia  instalada  sólo  se  considerarán  los  aparatos 
destinados  a  la  preparación  de  alimentos  Las  freidoras  y  las  sartenes  basculantes  se 
computarán  a  razón  de  1  kW  por  cada  litro  de  capacidad,  independientemente  de  la 
potencia  que  tengan.  La  protección  aportada  por  la  instalación  automática  cubrirá  los 
aparatos antes citados y la eficacia del sistema debe quedar asegurada teniendo en cuenta la 
actuación del sistema de extracción de humos. 
(6) El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. Las señales serán 
perceptibles  incluso  en  el  interior  de  viviendas  accesibles  para  personas  con  discapacidad 
auditiva (ver definición en el Anejo SUA A del DB SUA). 
(7) Los equipos serán de tipo 25 mm. 
(8) El sistema dispondrá al menos de detectores de incendio. 
(9)  La  condición  de  disponer  detectores  automáticos  térmicos  puede  sustituirse  por  una 
instalación automática de extinción no exigida.  
 
2) Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
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1. Los medios de protección contra  incendios de utilización manual  (extintores, bocas de 

incendio,  pulsadores  manuales  de  alarma  y  dispositivos  de  disparo  de  sistemas  de 
extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033‐1 cuyo 
tamaño sea:  
 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 

10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 

10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 

20 y 30 m. 
 

2. Las  señales  deben  ser  visibles  incluso  en  caso  de  fallo  en  el  suministro  al  alumbrado 
normal.  Cuando  sean  fotoluminiscentes,  deben  cumplir  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. 
 

 
Sección SI 5 Intervención de los bomberos  
 

1) Condiciones de aproximación y entorno 
(1)
 

 
Este apartado se aplica únicamente al edificio de la casa‐club y las naves de mantenimiento, 
dado  que  el  resto  de  edificaciones  son  de  escasa  entidad,  y  volumen  construido,  siendo 
posible su extinción por medios portátiles, sin concurso de vehículos motobomba. 
 
 
1.1 Aproximación a los edificios 
 
1. Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra 

a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:  
a) anchura mínima libre  3,5 m;  
b) altura  mínima  libre  o 

gálibo  
4,5 m;  

c) capacidad portante del 
vial  

20 kN/m². 

 
2. En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una 

corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre 
para circulación de 7,20 m.  
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1.2 Entorno de los edificios 
 

 
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer 

de un espacio de maniobra para  los bomberos que  cumpla  las  siguientes  condiciones a  lo 
largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al espacio abierto interior 
en el que se encuentren aquellos: 

 
La altura de evacuación descendente del edificio es  inferior a 9 m, no obstante,  se 

cumplen las siguientes condiciones relativas al entorno de los edificios: 
 
a)   anchura mínima libre  5 m; 
b)  altura libre   la del edificio 
c)   separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio.  
  ‐ edificios de hasta 15 m de altura de evacuación  23 m;  
  ‐ edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación   18 m; 
  ‐ edificios de más de 20 m de altura de evacuación   10 m;  
d) distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio   30 m;  
e) pendiente máxima   10%;  
f) resistencia al punzonamiento del suelo  100 kN sobre 20 cm φ.  

 
 
1. La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en  las tapas de registro de  las 

canalizaciones  de  servicios  públicos  situadas  en  ese  espacio,  cuando  sus  dimensiones 
fueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma 
UNE‐EN 124:1995.  

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

3. En  las  vías  de  acceso  sin  salida  de más de  20 m de  largo  se  dispondrá de un  espacio 
suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios.  

 
2) Accesibilidad por fachada  
 
1. Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponen de huecos 

que  permiten  el  acceso  desde  el  exterior  al  personal  del  servicio  de  extinción  de 
incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:  

a)  Facilitar el acceso a cada una de  las plantas del edificio, de  forma que  la altura del 
alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m; 

b)  Sus  dimensiones  horizontal  y  vertical  deben  ser,  al  menos,  0,80  m  y  1,20  m 
respectivamente.  La  distancia  máxima  entre  los  ejes  verticales  de  dos  huecos 
consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada; 
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c)  No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad 
al  interior  del  edificio  a  través  de  dichos  huecos,  a  excepción  de  los  elementos  de 
seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda 
de 9 m. 

 
Todos los edificios considerados tienen una única planta por lo que este apartado no es de 
aplicación. 
 
 
 
Sección SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  
 
1) Generalidades 
  
1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un 

edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven 
afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. 
Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los 
elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras 
acciones. 

2. En  este  Documento  Básico  se  indican  únicamente  métodos  simplificados  de  cálculo 
suficientemente  aproximados  para  la  mayoría  de  las  situaciones  habituales  (véase 
anejos B  a  F).  Estos métodos  sólo  recogen el  estudio de  la  resistencia  al  fuego de  los 
elementos  estructurales  individuales  ante  la  curva  normalizada  tiempo  temperatura. 
Pueden  adoptarse  otros  modelos  de  incendio  para  representar  la  evolución  de  la 
temperatura  durante  el  incendio,  tales  como  las  denominadas  curvas  paramétricas  o, 
para efectos locales los modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados 
o métodos basados en dinámica de  fluidos  (CFD,  según  siglas  inglesas)  tales  como  los 
que se contemplan en la norma UNE‐EN 1991‐1‐2:2004. 

3. En  dicha  norma  se  recogen,  asimismo,  también  otras  curvas  nominales  para  fuego 
exterior o para  incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico,  como 
hidrocarburos, y métodos para el estudio de los elementos externos situados fuera de la 
envolvente del sector de incendio y a los que el fuego afecta a través de las aberturas en 
fachada. 

4. En  las normas UNE‐EN 1992‐1‐2:1996, UNE‐EN 1993‐1‐2:1996, UNE‐EN 1994‐1‐2:1996, 
UNE‐EN 1995‐1‐2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales. 

5. Los  modelos  de  incendio  citados  en  el  párrafo  3  son  adecuados  para  el  estudio  de 
edificios singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como 
cuando se requiera un estudio más ajustado a la situación de incendio real. 

6. En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de 
parte de ella o de un elemento estructural mediante  la realización de  los ensayos que 
establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 
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7. Si  se  utilizan  los  métodos  simplificados  indicados  en  este  Documento  Básico  no  es 
necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 

 
2) Resistencia al fuego de la estructura 
 
1. 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  la  resistencia  de  dicho  elemento.  En  general,  basta  con  hacer  la 
comprobación  en  el  instante  de  mayor  temperatura  que,  con  el  modelo  de  curva 
normalizada tiempo‐temperatura, se produce al final del mismo. 

2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, 
por su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia 
de  fuegos  totalmente desarrollados,  la  comprobación de  la  resistencia al  fuego puede 
hacerse  elemento  a  elemento  mediante  el  estudio  por  medio  de  fuegos  localizados, 
según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE‐EN 1991‐1‐2: 2004) situando sucesivamente la 
carga de fuego en la posición previsible más desfavorable. 

3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el 
incendio.  

 
3) Elementos estructurales principales  
 
 

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:  
 

  a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos 
de  resistencia  ante  la  acción  representada  por  la  curva  normalizada  tiempo 
temperatura, o  

  b)  soporta  dicha  acción  durante  el  tiempo  equivalente  de  exposición  al  fuego 
indicado en el anejo B. 

 
 
 
Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 
Plantas sobre rasante 

Uso del sector de incendio considerado (1)  
Plantas  
de sótano  

altura de evacuación del 
edificio  

  <15 m   <28 m  ≥28 m 
Vivienda unifamiliar (2) R 30  R 30   ‐  ‐
Residencial  Vivienda,  Residencial  Público,  Docente, 
Administrativo  
Pública Concurrencia, Hospitalario  
Aparcamiento edificio uso exclusivo(nave mantenimiento) 

R 120 
R 120(3)  

R60  
R90  
R90 
 

R 90 R 
R120  

R 120
R 180  
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(1) La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo del sector de 
incendio situado bajo dicho suelo. 
(2)  En  viviendas  unifamiliares  agrupadas  o  adosadas,  los  elementos  que  formen  parte  de  la  estructura 
común tendrán la resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda. 

 
Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 

de zonas de riesgo especial integradas en los edificios (1) 
 

Riesgo especial bajo  R90  
Riesgo especial medio  R120 
Riesgo especial alto   R180  

(1)  No  será  inferior  al  de  la  estructura  portante  de  la  planta  del  edificio  excepto  cuando  la  zona  se 
encuentre  bajo  una  cubierta  no  prevista  para  evacuación  y  cuyo  fallo  no  suponga  riesgo  para  la 
estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.  
La resistencia al  fuego suficiente de un suelo es  la que resulte al considerarlo como techo del sector de 
incendio situado bajo dicho suelo. 

 
1. Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de 

los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como 
los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su 
fallo  no  pueda  ocasionar  daños  graves  a  los  edificios  o  establecimientos  próximos,  ni 
comprometer  la  estabilidad de otras plantas  inferiores o  la  compartimentación de  los 
sectores  de  incendio.  A  tales  efectos,  puede  entenderse  como  ligera  aquella  cubierta 
cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m².  

 
En  aplicación  del  anterior  epígrafe,  en  el  caso  de  la  casa‐club  de  las  edificaciones 

anejas,  al  tratarse  de  cubiertas  ligeras,  que  no  se  emplean  en  la  evacuación  de  los 
ocupantes,  contar  con  una  sola  planta,  y  ser  construcciones  aisladas  y  sin  sectorización, 
consideramos que su estructura debe presentar una resistencia al fuego de R30, tanto para 
la  cubierta  como  para  los  elementos  que  la  soporten,  en  este  caso  coincidentes  con  las 
fachadas de las mismas. 
 
2. Los  elementos  estructurales  de  una  escalera  protegida  o  de  un  pasillo  protegido  que 

estén contenidos en el  recinto de éstos, serán como mínimo R‐30. Cuando se trate de 
escaleras  especialmente  protegidas  no  se  exige  resistencia  al  fuego  a  los  elementos 
estructurales.  

 
4) Elementos estructurales secundarios  
 

A  los  elementos  estructurales  secundarios,  tales  como  los  cargaderos  o  los  de  las 
entreplantas  de  un  local,  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. En otros 
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casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.  
 
5) Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio  
 
1. Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo 

en situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 
2. Los  efectos  de  las  acciones  durante  la  exposición  al  incendio  deben  obtenerse  del 

Documento Básico DB‐SE. 
3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica 

en el Documento Básico DB‐SE, apartados 3.4.2 y 3.5.2.4. 
4. Si  se  emplean  los métodos  indicados  en  este Documento Básico  para  el  cálculo  de  la 

resistencia  al  fuego  estructural  puede  tomarse  como  efecto  de  la  acción  de  incendio 
únicamente  el  derivado  del  efecto  de  la  temperatura  en  la  resistencia  del  elemento 
estructural. 

5. Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo 
en  situación  de  incendio  a  partir  del  efecto  de  las  acciones  de  cálculo  a  temperatura 
normal, como: 

 
Efi,d = ηfi Ed  (5.2) 
 
siendo:  
Ed  efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal); 
ηfi  factor de reducción. 
 
donde el factor ηfi se puede obtener como: 
 
ηfi=  GK+ ψ1,1QK,1  (5.3) 
  γGGK + γQ,1QK,1 
 
donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente. 

 
6) Determinación de la resistencia al fuego  
 
1. La  resistencia  al  fuego  de  un  elemento  puede  establecerse  de  alguna  de  las  formas 

siguientes:  
a)  comprobando  las  dimensiones  de  su  sección  transversal  con  lo  indicado  en  las 

distintas  tablas  según  el  material  dadas  en  los  anejos  C  a  F,  para  las  distintas 
resistencias al fuego;  

b)  obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos.  
c)  mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 

de marzo.  
2. En  el  análisis  del  elemento  puede  considerarse  que  las  coacciones  en  los  apoyos  y 

extremos del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto 
a las que se producen a temperatura normal.  
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3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o 
en la respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados.  

4. Si  el  anejo  correspondiente  al  material  específico  (C  a  F)  no  indica  lo  contrario,  los 
valores  de  los  coeficientes  parciales  de  resistencia  en  situación  de  incendio  deben 
tomarse iguales a la unidad: γM,fi = 1  

5. En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera 
el coeficiente de sobredimensionado µfi, definido como:  

 
  Efi,d  (6.1) 
µfi =  Rfi,d,0 
 
siendo: 
 
Rfi,d,0  resistencia  del  elemento  estructural  en  situación  de  incendio  en  el  instante  inicial  t=0,  a 
temperatura normal. 
 
 

11‐. CTE SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
  
Seguridad de utilización y Accesibilidad 

 
 

Excluimos de  la  justificación el campo de golf al no encontrarse  incluido dentro del 
ámbito  de  aplicación  para  recogido  en  Artículo  2,  Capítulo  1  de  la  Parte  I  del  CTE,  al  no 
tratarse de una edificación. 
 
SUA1. SEGURIDAD FRETE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 

SU
1
.1
 R
e
sb
al
ad

ic
id
ad

 d
e
 

lo
s 
su
e
lo
s 

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

    NORMA  PROY 

       

Zonas interiores secas con pendiente < 6%  1  1 

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras  2   

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

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

3  3 

Zonas exteriores, garajes y piscinas  3   

 
 

SU
1
.2
 

D
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co
n
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u
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e
l  p
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e
n
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    NORMA  PROY 

       

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

Diferencia 
de nivel < 6 

mm 

cumple 

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

≤ 25 %   

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación  Ø ≤ 15 mm  cumple 
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Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación  ≥ 800 mm   

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 

En zonas de uso restringido 

En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 

En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, 
etc.  (figura 2.1) 

En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 

En el acceso a un estrado o escenario 

3   

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

≥ 1.200 
mm.   y ≥ 
anchura  
hoja 

 

   

 
 

 
 

SU
 1
.3
. D

es
n
iv
el
es
 

  Protección de los desniveles   

  No es de aplicación este apartado del DB SUA   

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

Para  h ≥ 550 mm 

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

     

  Características de las barreras de protección   

     

  Altura de la barrera de protección: 

    NORMA  PROYECTO 

diferencias de cotas ≤ 6 m.  ≥ 900 mm  

resto de los casos  ≥ 1.100 
mm

 

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

   

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

   

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

 

    NORMA  PROYECTO 

  Características constructivas de las barreras de protección:   

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

mm 
 

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

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

     

 

 
 
 

SU
 1
.4
. E
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y 
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p
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  Escaleras de uso restringido   

  No  es  de  aplicación  este  apartado  del  DB  SUA  por  no  existir  ni  
escaleras ni rampas. 

 

Escalera de trazado lineal   

    NORMA  PROYECTO 

  Ancho del tramo  ≥ 800 mm  900 mm 

  Altura de la contrahuella    ≤ 200 mm  196 mm 

  Ancho de la huella   ≥ 220 mm  250 mm 

       

Escalera de trazado curvo  ver CTE DB‐SU 1.4   

     

Mesetas partidas con peldaños a 45º  

 

   

Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) 

   

 
 

Es
ca
le
r

as
 y
 

ra
m
p
a   Escaleras de uso general: peldaños 

  No es de aplicación este apartado del DB SUA por no existir ni 
escaleras ni rampas. 
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tramos rectos de escalera 

    NORMA  PROYECTO 

  huella  ≥ 280 mm   

  contrahuella  130 ≥ H ≤ 185 mm   

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

la relación se 
cumplirá a lo 
largo de una 

misma escalera 

 

   

 

   

escalera con trazado curvo 

    NORMA  PROYECTO 

 

huella 

H ≥ 170 mm en el 
lado más estrecho 

 

  H ≤ 440 mm en el 
lado más ancho 

 

   

 

 
   

escaleras de evacuación ascendente 

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

 

   

escaleras de evacuación descendente 

 
Escalones, se admite 

con tabica 
sin bocel 

 

Es
ca

le
ra

s 
y 

  Escaleras de uso general: tramos 

  No es de aplicación este apartado del DB SUA por no existir escaleras ni rampas. 
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    CTE  PROY 

Número mínimo de peldaños por tramo  3   

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

En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella   

En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella   

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

El radio será 
constante 

 

En tramos mixtos 

la huella 
medida en el 
tramo curvo ≥ 
huella en las 
partes rectas 

cumple 

  Anchura útil del tramo (libre de obstáculos) 

comercial y pública concurrencia  1200 mm  

otros  1000 mm cumple  

   

  Escaleras de uso general: Mesetas 

   

entre tramos de una escalera con la misma dirección: 

 
Anchura de las mesetas dispuestas  ≥ anchura 

escalera 
‐ 

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

   

entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4) 

   Anchura de las mesetas  ≥ ancho 
escalera

 

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

   

 

   

  Escaleras de uso general: Pasamanos 

   

  Pasamanos continuo:   

en un lado de la escalera 
Cuando salven altura ≥ 550 

mm 

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

 
 
Pasamanos intermedios. 

   

Se dispondrán para ancho del tramo   ≥2.400 mm   

Separación de pasamanos intermedios  ≤ 2.400 mm  ‐ 

       

Altura del pasamanos  900 mm ≤ H 
≤ 1.100 mm 
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  Configuración del pasamanos:     

  será firme y fácil de asir 

Separación del paramento vertical  ≥ 40 mm   

  el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
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Limpieza de los acristalamientos exteriores 
Todos los edificios constan de una sola planta, por lo que pueden limpiarse 
desde tanto interior como  exteriormente sin riesgo. 

     
  limpieza desde el interior:   

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

 

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida   

   

 

   

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m  No procede 

plataforma de mantenimiento  a ≥    400 mm

barrera de protección  h ≥ 1.200 mm

equipamiento de acceso especial 

previsión de 
instalación de puntos 
fijos de anclaje con la 
resistencia adecuada 

   
 

SUA2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 

SU
2
.1
 Im

p
ac
to
    con elementos fijos  NORMA  PROYECTO    NORMA  PROYECTO 

             

  Altura libre de paso en 
zonas de circulación 

uso 
restringido 

≥ 2.100 
mm 

≥ 2.100 
mm 

 resto de 
zonas  

≥ 2.200 
mm

≥ 2.200 
mm 

Altura libre en umbrales de puertas 
≥ 2.000 

mm
≥ 2.000 
mm 
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Altura de  los elementos  fijos que sobresalgan de  las  fachadas y que estén situados 
sobre zonas de circulación 

≥ 2.200 
mm

≥ 2.200 
mm 

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

≤ 150 mm ≤ 150 mm 

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

 

   
  con elementos practicables 

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

 

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

 

   

 

  
   
  con elementos frágiles 

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

SU1, apartado 3.2 

   

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

Norma: (UNE EN 
2600:2003) 

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

2 

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m 
resistencia al impacto nivel 

1 

resto de  casos 
resistencia al impacto nivel 

3 

   
duchas y bañeras: 

  partes vidriadas de puertas y cerramientos 
resistencia al impacto nivel 

3 

   
  áreas con riesgo de impacto 

 

 
   
  Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
  Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 

    NORMA  PROYECTO 

señalización: 

altura 
inferior:

850mm<h<1100mm 
850mm<h<1100m

m 

altura 
superior:

1500mm<h<1700m
m 

1500mm<h<1700
mm 
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travesaño situado a la altura inferior   

montantes separados a ≥ 600 mm   
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    NORMA  PROYECTO 

       

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

d ≥ 200 mm  d ≥ 200 mm 

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

accionamiento 

   

 

  

 
SUA3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO.  
 

SU
3
 A
p
ri
si
o
n
am

ie
n
to
  

  Riesgo de aprisionamiento 

   

  en general: 

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
disponen de desbloqueo 

desde el exterior 

baños y aseos  
iluminación controlado 

desde el interior 

    NORMA  PROY 

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

   
  usuarios de silla de ruedas: 

Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas 
disponen de desbloqueo 

desde el exterior 

    NORMA  PROY 

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados  ≤ 25 N ≤ 25 N 
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SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 
 
1 Alumbrado normal en zonas de circulación. 
 
  1. En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 
lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida 
a nivel de suelo. 
 
2 Alumbrado de emergencia. 
 
    2.1 Dotación. 
1.  Los  edificios  dispondrán  de  un  alumbrado  de  emergencia  que,  en  caso  de  fallo  de  alumbrado  normal,  suministre  la 
iluminación  necesaria  para  facilitar  la  visibilidad  a  los  usuarios  de  manera  que  puedan  abandonar  el  edificio,  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. Contarán con iluminación de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
 

a). Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro según definiciones 
en el Anejo A de DB SI. 
b). Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y de 
los de riesgo especial, indicados en el DB‐SI 1. 

    c). Los aseos generales de planta en edificios de uso público. 
d). Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas. 

    e). Las señales de seguridad. 
    f). Los itinerarios accesibles. 
 

1.2 Posición y características de las luminarias. 
 
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 emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los 
siguientes puntos: 

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 
- en cualquier otro cambio de nivel; 
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de los pasillos; 
 
1.3 Características de la instalación. 

 
1. La  instalación  será  fija,  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.  Se  considera  como  fallo  de  alimentación  el 
descenso de tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 

2. El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5s y el 100% a los 60s. 

3. 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: 

 
   

  Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA  PROY

   
Vías de evacuación de anchura ≤ 2m 

Iluminancia eje central  ≥ 1 lux  1 lux

    Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux  ≥0,5 luxes

    Vías de evacuación de anchura > 2m 
Pueden  ser  tratadas  como  varias  bandas  de 
anchura ≤ 2m 

‐ 
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    a lo largo de la línea central  relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1  ≤40:1

   
puntos donde estén ubicados 
 

‐ equipos de seguridad
‐ instalaciones de protección contra 

incendios 
‐ cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia 
≥ 5 luxes 

≥5 luxes 

    Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40  Ra ≥40

     
  Iluminación de las señales de seguridad 

      NORMA  PROY

    luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2  3 cd/m2

    relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1  10:1

    relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
≥ 5:1 y  
≤ 15:1 

10:1 

   
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 

≥ 50% → 5 s  5 s 

    100% → 60 s  60 s

 
 
SECCIÓN SUA 5 
 
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. 
 
No es de aplicación en este proyecto. 
   

SECCIÓN SUA 6 
 
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
 
No es de aplicación en este proyecto. 
 
 
SECCIÓN SUA 7 
 
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
 
No es de aplicación en este proyecto. 
 
SECCIÓN SUA 8 
 
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se establecen en el apartado 2, 
cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
 
La frecuencia esperada de impactos, Ne, se determina la expresión: 
 
Ne = Ng x Ae x C1 x 10‐6 (nº impactos/ año) 
 
Ng  densidad de impactos sobre el terreno, (nº impactos/año km2) según la figura 1.1, que para la población de Saldaña 
Burgos tiene un valor de 3,00. 
Procederemos con cada una de las edificaciones presentes en el campo de golf 
Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado e m2, delimitada por una línea trazada a una distancia de 3H de 
cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. 

 

‐ Casa‐club 
 
 El dato del edificio proyectado es  de  698,42 m2. 
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  Ne= 3* 698,42*1*10‐6= 0,0021 
 
C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. En nuestro caso se trata de un edificio aislado, por lo que el 
valor obtenido es de 1. 
 
El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 
  Na= 5,5 x 10‐3/ C2*C3*C4*C5 
 
C2 coeficiente en función del tipo de construcción (tabla 1.2), que en nuestro caso estructura  metálica, cubierta de 
metálica el valor es  0,5. 
C3 coeficiente en función del contenido del edificio, (tabla 1.3), el valor es 1. 
C4 coeficiente en función del uso del edificio, Tabla 1.4) que en nuestro caso tiene un valor de 3. 
C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, (tabla 1.5), que 
en nuestro caso tiene un valor de 1. 
De todo ello obtenemos un valor para el riesgo admisible: 
 
   Na= 5,5 x 10‐3 / 0,5*1*3*1= 0,0037. 
 
 
  E = 1‐ Na/Ne= 1 – 0,0037/ 0,0021=1‐1,76 = ‐0,76 
 
 

‐ Cuarto de palos – cuarto buggies  
 
 El dato del edificio proyectado es de  880,57m2. 
 
  Ne= 3* 880,57,42*1*10‐6= 0,0026 
 
C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. En nuestro caso se trata de un edificio aislado por otros de la 
misma altura o más altos, por lo que el valor obtenido es de 0,50 al encontrarse por debajo del terreno de la urbanización 
 
El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 
  Na= 5,5 x 10‐3/ C2*C3*C4*C5 
 
C2 coeficiente en función del tipo de construcción (tabla 1.2), que en nuestro caso estructura metálica, cubierta de metálica 
el valor es  0,5. 
C3 coeficiente en función del contenido del edificio, (tabla 1.3), el valor es 1. 
C4 coeficiente en función del uso del edificio, Tabla 1.4) que en nuestro caso tiene un valor de 0,5. 
C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, (tabla 1.5), que 
en nuestro caso tiene un valor de 1. 
De todo ello obtenemos un valor para el riesgo admisible: 
 
   Na= 5,5 x 10‐3 / 0,5*1*0,5*1= 0,022. 
 
  E = 1‐ Na/Ne= 1 – 0,022/ 0,0026=1‐8,46 = ‐7,46 
 

‐ Aseos 
 
 El dato del edificio proyectado es de  360,89 m2. 
 
  Ne= 3* 360,89*1*10‐6= 0,0011 
 
C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. En nuestro caso se trata de un edificio aislado, por lo que el 
valor obtenido es de 1.  
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El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 
  Na= 5,5 x 10‐3/ C2*C3*C4*C5 
 
C2 coeficiente en función del tipo de construcción (tabla 1.2), que en nuestro caso estructura  de hormigón, cubierta de 
metálica el valor es  1. 
C3 coeficiente en función del contenido del edificio, (tabla 1.3), el valor es 1. 
C4 coeficiente en función del uso del edificio, Tabla 1.4) que en nuestro caso tiene un valor de 0,5. 
C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, (tabla 1.5), que 
en nuestro caso tiene un valor de 1. 
De todo ello obtenemos un valor para el riesgo admisible: 
 
   Na= 5,5 x 10‐3 / 1*1*0,5*1= 0,011. 
 
  E = 1‐ Na/Ne= 1 – 0,011/ 0,0011=1‐10 = ‐9 
 
 

‐ Aseos, caseta de bombas, centro de transformación 
 
 El dato del edificio proyectado es de 844,09m2. 
 
  Ne= 3* 844,09*1*10‐6= 0,0025 
 
C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. En nuestro caso se trata de un edificio aislado, por lo que el 
valor obtenido es de 1 . 
 
El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 
  Na= 5,5 x 10‐3/ C2*C3*C4*C5 
 
C2 coeficiente en función del tipo de construcción (tabla 1.2), que en nuestro caso estructura  de hormigón, cubierta de 
metálica el valor es  1. 
C3 coeficiente en función del contenido del edificio, (tabla 1.3), el valor es 1. 
C4 coeficiente en función del uso del edificio, Tabla 1.4) que en nuestro caso tiene un valor de 0,5. 
C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, (tabla 1.5), que 
en nuestro caso tiene un valor de 1. 
De todo ello obtenemos un valor para el riesgo admisible: 
 
   Na= 5,5 x 10‐3 / 1*1*0,5*1= 0,011. 
 
  E = 1‐ Na/Ne= 1 – 0,011/ 0,0025=1‐4,40 = ‐3,40 
 
 

‐ Silos, naves de mantenimiento 
 
 El dato del edificio proyectado es de  954,62 m2. 
 
  Ne= 3* 954,62*1*10‐6= 0,0029 
 
C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. En nuestro caso se trata de un edificio aislado, por lo que el 
valor obtenido es de 1. 
 
El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 
  Na= 5,5 x 10‐3/ C2*C3*C4*C5 
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C2 coeficiente en función del tipo de construcción (tabla 1.2), que en nuestro caso estructura de hormigón, cubierta de 
hormigón el valor es 1. 
C3 coeficiente en función del contenido del edificio, (tabla 1.3), el valor es 3. 
C4 coeficiente en función del uso del edificio, Tabla 1.4) que en nuestro caso tiene un valor de 0,5. 
C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, (tabla 1.5), que 
en nuestro caso tiene un valor de 1. 
De todo ello obtenemos un valor para el riesgo admisible: 
 
   Na= 5,5 x 10‐3 / 1*3*0,5*1= 0,037. 
   

E = 1‐ Na/Ne= 1 – 0,0037/ 0,0029=1‐1,26 = ‐0,26 
 
Tipo de instalación exigido 
 
La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante la siguiente fórmula: 
E = 1‐ Na/Ne 
 
La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. En nuestro caso se observa que en 
todos los casos el riesgo de acción del rayo es inferior al mínimo que hace necesaria su instalación. En todos los casos la 
frecuencia esperada de impactos Ne es claramente inferior al valor del riesgo admisible Na para todas las edificaciones 
existentes en el campo de golf. 
 
SECCIÓN SUA 9 
 
Condiciones de accesibilidad. 

 
El  documento Básico  SUA,  seguridad de utilización  y  accesibilidad  con  comentarios  del Ministerio  de  Fomento de 29 de 
Junio de 2018, en su introducción, epígrafe II, ámbito de aplicación, señala: 
 
“Situaciones en las que no se prevea un determinado tipo de usuario 
 
 Cuando quede suficientemente justificado que la presencia de determinado tipo de usuarios (personas con discapacidad visual, personas 
con  discapacidad  auditiva,  usuarios  de  silla  de  ruedas,  niños,  etc.)  no  es  previsible  en  una  zona  determinada,  se  puede  considerar 
innecesario aplicar aquellas condiciones establecidas en el DB SUA específicamente dirigidas a ese tipo de usuarios.  
 
Por  ejemplo,  se  puede  considerar  no  previsible  la  presencia  de  usuarios  de  silla  de  ruedas  en  aquellas  plantas  de  hotel  en  las  que 
únicamente haya habitaciones de alojamiento y ninguna de ellas sea un alojamiento accesible. En tal caso, en la documentación final de la 
obra debería quedar constancia, con el fin de que el titular de la actividad adopte las medidas oportunas.” 
 

En nuestro caso,  la práctica del golf  requiere unas condiciones  físicas mínimas para el desarrollo de  tal actividad que no 
hacen previsible la presencia de usuarios con discapacidad visual o usuarios de sillas de ruedas, etc.  Por ello entendemos 
que  las construcciones destinadas a casa‐club provisional que, como su nombre indica, tiene un carácter provisional y un 
planteamiento de mínimos: vestuarios, recepción y zona de administración,  los espacios mínimos para el desarrollo de  la 
actividad. Lo mismo se refiere al cuarto de palos, cuarto de boggies y los aseos dispuestos a lo largo del campo, por lo que 
consideramos aplicar las condiciones aplicables a no habrán de cumplir con los requisitos exigibles en el presente apartado 
del DB SUA. Sin embargo, en cumplimiento del Reglamento de Supresión de Barreras, más restrictivo que el DB SUA, que se 
justifica más adelante en un apartado propio, en relación a la accesibilidad en el exterior del edificio, los aseos adaptados, 
puertas de paso, etc., mientras que, al contar con una sola planta, no será necesario justificar la accesibilidad entre plantas 
del edificio. 
 
En relación a las naves de mantenimiento y los silos, así como para el cuarto de bombas y el centro de transformación, nos 
remitimos nuevamente a este apartado de la introducción del DB SUA, en concreto: 
 
“Aplicación del DB SUA a elementos de uso exclusivo para mantenimiento, inspección, reparaciones, etc. 
 
 Conviene  recordar  que  el  ámbito  de  aplicación  del  DB  SUA  no  incluye  los  elementos  del  edificio  cuyo  uso  esté  reservado  a  personal 
especializado de mantenimiento, inspección, reparación, etc., ya que dichas personas no se consideran “usuarios del edificio”, que son los 
contemplados en el objeto del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad”. Dichos elementos deben cumplir la reglamentación 
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de seguridad en el trabajo que en cada caso les sea aplicable.” 
 

Entendemos  que  estas  instalaciones  referidas  se  encuentran  dentro  de  los  supuestos  establecidos  por  el  comentario 
anterior, por lo que se excluyen de la aplicación del presente apartado del DB SUA. 
 
 

12‐. 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‐HR 

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 CA 

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
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DB‐HR Protección frente al ruido DB‐HR No se acuerdan

DB‐HE Ahorro de energía DB‐HE No se acuerdan
 

Funcionalidad    Utilización  Ordenanza municipal No se acuerdan

  Accesibilidad  Reglamento Castilla y León 

  Acceso a los servicios Otros reglamentos

 

 

12.1 Limitaciones de uso del edificio 
 
Los edificios solo podrán destinarse a los usos previstos de: 

 
- Casa‐Club,  con  vestuarios,  área  de  vending,  recepción  y 

administración. 
- Cuarto de Palos 
- Cuarto de Buggies 
- Aseos 
- Caseta de bombeo, transformados y aseos. 
- Nave de mantenimiento y silos. 

 
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. 
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13‐. REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
 
 

El  Reglamento  de  la  Ley  de  accesibilidad  y  Supresión  de  barreras  en  su  artículo  4, 
Principios generales, señala: 
 
“1.  –  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 que se establecen en el Anexo II de este Reglamento.” 
 

En relación a los centros deportivos para cualquier superficie o capacidad, el Anexo II 
establece  como  requisitos  mínimos  exigibles,  aplicables  a  nuestro  caso  concreto,  un 
itinerario adaptado, un aparcamiento adaptado, un aseo adaptado por cada 3000 m2 o por 
vestuario, y un mostrador adaptado como mobiliario del que posee el edificio de la casa club 
provisional excluyéndose el apartado del vestuario de personal al no disponer del mismo. 
 

La actividad fundamental de la práctica del golf se desarrolla en espacios exteriores, 
no pavimentados y con desniveles,  se  trata de  instalaciones que no poseen un  terreno de 
juego estandarizado que forman parte de la esencia de este deporte al que condicionan y le 
dan mayor dificultad  e  interés;  no obstante,  permiten  el  desplazamiento de  los  jugadores 
por  medio  de  los  buggies,  vehículos  eléctricos  compatibles  con  el  mantenimiento  y 
conservación del terreno de juego. Se cumple con las exigencias recogidas en el reglamento 
de supresión de barreras en la zona de la casa‐club provisional,  junto a la que se sitúa una 
plaza de aparcamiento adaptada, y el recorrido accesible hasta sendos aseos adaptados en la 
zona  de  vestuarios.  Todo  el  programa  se  desarrolla  en  planta  baja,  por  lo  que  no  existen 
itinerarios verticales. 
 
Artículo 5. Aparcamientos. 
 
Se dispone de una plaza de aparcamiento en  las  inmediaciones de  la casa‐club provisional 
que cumple con lo establecido en este artículo tanto en lo relativo a dimensiones mínimas de 
su  área  de  plaza  como  su  área  de  acercamiento,  como  su  grafiado  y  la  existencia  de  un 
recorrido accesible hasta el edificio. 
 
Artículo 6. Acceso al interior 
 
Los accesos de vestuarios y de la recepción‐administración serán adaptados. 
 
Artículo 7. Itinerario horizontal 
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Se cumplen con  los requisitos exigidos en este apartado en relación a  las características de 
los pavimentos, pendientes máximas, distribuidores, huecos de paso y puertas. 
 
Artículo 8. Itinerario vertical 
 
No existen itinerarios verticales al desarrollarse todo el programa en planta baja. 
 
 
Artículo 9. Aseos. 
 
Los aseos exigidos por el Anexo II, uno por sexo, cumplen con las condiciones exigibles a los 
espacios accesibles. 
 
Artículo 10. Instalaciones deportivas 
 
Se  cumple  con  la  condición  de  comunicar  las  zonas  comunes  del  edificio  con  el  exterior 
mediante un itinerario accesible. 
 
Artículo 12. Servicios, instalaciones y mobiliario 
 
El mostrador de la recepción de la casa‐club cumple con las características establecidas en el 
presente apartado del Reglamento. 
 
 
 
 
Burgos, diciembre de 2018 
 
 
 
 
 
 La propiedad                                                                                        El Arquitecto  
 
 
 
GOLF SALDAÑA de BURGOS S.L.         Arturo González de la Fuente 

ADRIAN ARQUITECTOS S.L.P. 
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2.‐ PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMPO DE GOLF E INSTALACIONES PROVISIONALES Y AUXILIARES. SALDAÑA DE BURGOS Pág.: 1

RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1

Fec.:

Nº Orden Descripción de los capítulos Importe

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.025,78

02 CIMENTACIÓN 93.850,70

03 SANEAMIENTO 4.508,42

04 ESTRUCTURA 44.925,65

05 ALBAÑILERIA 29.025,40

06 IMPERMEABILIZACIONES y AISLAMIENTOS 14.490,71

07 SOLADOS Y ALICATADOS 7.320,94

08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 21.551,25

09 CARPINTERIA 7.462,50

10 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS 4.205,84

11 ELECTRICIDAD 3.137,50

12 PINTURA 2.272,60

13 CASETAS DE CLUB Y VARIOS 27.748,91

14 GESTION DE RESIDUOS 1.539,93

15 CONTROL DE CALIDAD 748,30

16 TRASLADO Y MONTAJE DE CASETAS 1.111,80

17 CAMPO DE GOLF. Moldeos de calles 41.901,61

18 CAMPO DE GOLF. Construccion de Tees 33.002,20

19 CAMPO DE GOLF. Construccion de Greens 77.171,81

20 CAMPO DE GOLF. Construccion de Bunkers 97.408,26

21 CAMPO DE GOLF. Red de riego 202.447,80

22 CAMPO DE GOLF. Red de Drenaje 81.100,65

23 CAMPO DE GOLF. Construcción de Caminos 79.986,45

..............................................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 879.945,01

................................................................................................................................................................21 % I.V.A. 184.788,45

................................................................................................................................TOTAL PRESUPUESTO C/IVA 1.064.733,46

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:

UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

En PLAN PARCIAL, GOLF SALDAÑA DE BURGOS. BURGOS., 17 de Diciembre de 2018

LA PROPIEDAD EL ARQUITECTO

GOLF SALDAÑA DE BURGOS S.L. ARTURO GONZALEZ DE LA FUENTE
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3.‐ ANEXO 
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1‐. FICHA CATASTRAL DE LA PARCELA 
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        2‐. NOTA REGISTRAL 
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3‐. PLANOS PROYECTO DE URBANIZACIÓN 2005 
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4‐. DOCUMENTACION FINALIZACION E INICIO ACTIVIDAD 















 

PROMOTOR PROYECTO BÁSICO MODIFICADO PARA SOLICITUD 
  de AUTORIZACIÓN PROVISIONAL EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
  para CAMPO de GOLF e INSTALACIONES PROVISIONALES y AUXILIARES 
  y LICENCIA URBANÍSTICA en PARCELA EQ-4 SECTOR GOLF SALDAÑA de BURGOS 
    
GOLF SALDAÑA de BURGOS S.L. PLAN PARCIAL GOLF SALDAÑA de BURGOSC, SALDAÑA de BURGOS, 09620 BURGOS   

 
 
ADRIAN ARQUITECTOS S.L.P. 103 
 
AVD. DEL CID, 4 – 1º C  
09005 BURGOS  TLF. 947 257447   
Correo electrónico: estudio@f-adrian.es 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5‐. ACUERDO APROBACIÓN REVISIÓN NORMAS URBANÍSTICAS 
MUNICIPALES SALDAÑA DE BURGOS 
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    6‐. PO‐4 ORDENACIÓN DETALLADA‐ SUNC, REGULACIÓN DE USOS 
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 7‐. NNUUMM: FICHA PARCELA. ANEXO III, NORMATIVA PLAN PARCIAL 
GOLF SALDAÑA DE BURGOS  
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 8‐. STSJ DE CASTILLA Y LEÓN, SEDE BURGOS DE 9 DE MARZO DE 2018: 
ANULACIÓN PROYECTO ACTUACIÓN CON DETERMINACIONES 
COMPLETAS SOBRE REPARCELACIÓN. 
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4.‐ PLANOS 
 
































