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POLÍGONO 5 – PARCELA 392 / MANCHO 
CASAVIEJA (ÁVILA) 
 
1. – MEMORIA DESCRIPTIVA. 
1.1. - AGENTES. 
 
PROMUEVE .................... SENDA INVERSIONES Y PROYECTOS S.L. – B.84415256 
      CALLE JOSÉ BERGAMÍN Nº46 – 5ºB 
                                    28030 - MADRID  
 
ARQUITECTO ................. DÑA. MANUELA SERNA SAUGAR - NIF-8968850.T 
  DR. MANUEL SÁNCHEZ SAUGAR Nº2  1ºA 
                       SOTILLO DE LA ADRADA 
 05420 – ÁVILA 
 Nº Colegiado COACYLE - 765 
      Tfno. 617.296.617 – 918.660.340 
 
1.2. – INFORMACIÓN PREVIA 
 
El presente trabajo se ha redactado por encargo de D. Jorge Domenech Rodríguez, con NIF.50844742.E, en 
calidad de administrador de la mercantil SENDA INVERSIONES Y PROYECTOS S.L., propietaria de la 
finca rústica de Referencia Catastral 05054A005003920000KT, ubicada en el municipio de Casavieja, en la 
parcela 392 del polígono 5, calificado en las Normas Subsidiarias Municipales como SUELO NO 
URBANIZABLE EN RÉGIMEN NORMAL  
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La finca tiene una extensión superficial de 8.840 m2 con un aprovechamiento de pradera de regadío. Sobre la 
misma existe un edificio agropecuario en ruinas, con una superficie construida de 107 m2 según datos 
catastrales, y de 125.38 m2 según el levantamiento realizado de las ruinas, con los datos de las mismas 
tomadas in situ, y que se describen en el plano número 2 que acompaña al presente trabajo.  
Se trata de una edificación tradicional de la zona, con paramentos exteriores e interiores de mampostería de 
piedra con un espesor medio de 80 cm  y estructura portante de madera. La cubierta a dos aguas, está montada 
sobre vigas, rollos y tablas configurando el tablero sobre el que se asienta la teja árabe. 
El edificio consta de dos espacios o naves, a las que hemos denominado norte y sur, ambas con accesos 
independientes y comunicadas interiormente a través de una puerta. Por el lateral derecho se encuentra 
alineado al camino que discurre paralelo a la finca por su lado oeste.   
La nave norte tiene una superficie útil de 35.75 m2. El derrumbe de la techumbre en su interior nos impide 
saber si estaba subdividida o completamente diáfana.  
La nave sur se adosa a la anterior por la parte posterior y sobresale de la misma por el lado izquierdo.  
Intuimos, observando sus ruinas, que estaba diáfana y por los vestigios del viejo cerramiento, la calculamos 
una superficie útil de 49.75 m2. Los empujes del faldón sur de la cubierta han derrumbado por completo la 
fachada. Esta zona se encuentra completamente en ruina y se abre hacia un redil delimitado por muros de 
mampostería de unos 2.00 m de altura y 80 cm de espesor medio, con acceso directo desde uno de los caminos 
públicos que bordean la finca. 
 

Imagen de la fachada norte o principal (acceso a nave norte)      Imagen del lateral izquierdo de la nave norte 
 
 

 
Imagen de la fachada norte o principal (acceso a nave sur)       Imagen del lateral izquierdo de la nave sur 
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Imágenes del interior de la nave norte 
 

 
 
 
 
Imagen tomada desde la nave sur.  
La puerta que aparece es la que permite comunicar 
interiormente ambas naves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Imágenes del recinto cerrado o redil al sur del edificio 

 
 Acceso al redil desde el camino público 
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El deseo de la propiedad es el de reiniciar la explotación agrícola de la finca  conforme a su naturaleza rústica, 
con una utilización racional de los recursos naturales, sin alterar la naturaleza rústica de los terrenos. 
Para ello, una de las primeras necesidades que se plantean, previa al inicio de la actividad,  es la de reconstruir 
y rehabilitar el viejo edificio agropecuario, imprescindible para la logística de la explotación. 
 
De acuerdo al Artículo 57 del RUCYL: Derechos excepcionales en suelo rústico. 
“Además de los derechos ordinarios establecidos en el artículo 56, en suelo rústico pueden autorizarse los 
siguientes usos excepcionales, en las condiciones establecidas en los artículos 58 a 65 para cada categoría de 
suelo, atendiendo a su interés público, a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos y a su 
compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial: 
 
f) Obras de rehabilitación, reconstrucción, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones 
existentes que no estén declaradas fuera de ordenación, para su destino a su anterior uso o a cualquiera de 
los demás usos citados en este artículo. 
 
Artículo 59. Régimen del suelo rústico común. 
En suelo rústico común se aplica el siguiente régimen mínimo de protección: 

a) Son usos permitidos 
1.Los citados en la letra a) del artículo 57 
2.Los citados en la letra c) del artículo 57, cuando estén previstos en la planificación sectorial o en 
instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico. 

b) Son usos sujetos a autorización todos los demás citados en el artículo 57 
c) Son usos prohibidos todos los no citados en los artículos 56 y 57 
 

Se comprueba y se constata que en las Normas Subsidiarias Municipales de Casavieja no existe ningún listado 
de edificaciones fuera de ordenación. 
Se procede por tanto a la redacción del presente trabajo, encaminado a obtener una autorización de uso 
excepcional en suelo rústico para la RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO 
AGROPECUARIO en la parcela 392 del polígono 5, previamente al otorgamiento de la licencia urbanística. 
La competencia para otorgar la autorización de uso excepcional en suelo rústico corresponde en nuestro caso a 
la Comisión Territorial de Prevención Ambiental y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, por tratarse un 
municipio con una población inferior a los 20.000 habitantes. 
 
Las obras que se pretende acometer en la edificación descrita con anterioridad, son las siguientes:   
   

1. Reconstrucción  y saneado de todos los paramentos interiores y exteriores 
2. Construcción de un nuevo cerramiento en la zona sur, donde dada su longitud, se han previsto dos 

ventanas para mejorar la iluminación natural de la nave y permitir la ventilación de la misma. 
También se colocará un portón de madera de doble hoja para el acceso desde el redil.  

3. Se habilitará un cuarto para herramientas y/o aperos en la nave sur con acceso único desde el redil. Se 
le dotará de una ventana y un portón de madera en el acceso.  

4. Restitución del entramado estructural de la cubierta en madera, no alterando las características 
volumétricas del inmueble, aunque unos 50 cm por encima de la cota actual, ya que existen zonas en 
las que prácticamente no se puede caminar erguido. La cobertura, con teja árabe 

5. Cerrar el acceso exterior a la nave norte, convirtiendo el hueco de la puerta en una ventana. Se 
mejorará la ventilación e iluminación naturales de esta zona con una segunda ventana junto a la 
anterior. 

6. Se mantiene la comunicación interior entre ambas naves, aunque aumentando la altura y la anchura 
del hueco, ya que actualmente cuenta con 1.57 m de alto y 1.00 m de ancho.   

7. Acondicionamiento del piso mediante encachado de grava y solera de hormigón debidamente 
armada.  
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8. Mejora de las condiciones higiénico-sanitarias del inmueble dotándolo de agua corriente, lo que 
permite la construcción de un aseo (i/p.p de desagües)  

9. Montaje de instalación eléctrica 
 
Todas estas obras, se realizarán amparadas por el artículo 128 de las Normas Subsidiarias de aplicación en el 
municipio de Casavieja y donde se especifica textualmente: 
 
“Los edificios de vivienda y los edificios auxiliares vinculados a explotaciones agrícolas, existentes con 
anterioridad a la entrada en vigor de las presentes Normas Subsidiarias, quedarán en situación de dentro de 
ordenación aún cuando incumplan algunas de las determinaciones de parcela, altura o distancias mínimas. 
 
Aún sin el cumplimiento con la parcela mínima, se permiten obras de reparación, restauración y mejora. 
 
Se consideran obras de mejora: 
b) Las que tengan por objeto la instalación de agua corriente, alumbrado eléctrico, desagües, servicios 
higiénicos y otros similares.  
c)Las que tengan por objeto proporcionar a la vivienda mayor duración o mejor aspecto, o restablecer las 
características de la edificación tradicional de la zona 
 
Se concluye por tanto, que todas las obras que se pretende realizar y que hemos resumido en puntos 
anteriores, están amparadas por la legalidad urbanística vigente 
 
CUADRO DE SUPERFICIES 
 Nave norte ....................................... 30.56 m2 
 Aseo ....................................................... 4.48 m2 

 Nave sur .............................................. 38.53 m2 
 Cuarto auxiliar .................................... 12.35 m2 

 
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ............................... 85.92 m2 
           
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA ............ 125.38 m2 
 
 
2.-MEMORIA TÉCNICA Y DE CALIDAD 
 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Al tratarse de un edificio agropecuario de uso privado, es decir, que en ningún caso está previsto concurrencia 
pública, no es necesario la observación de la Ley 3/98 "Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas". 
 
2.1.- REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN. 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la 
sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse 
y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
   
2.1.1- REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD:  
Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
Todos los espacios interiores del edificio están dotadas de ventilación natural. 
 
 



SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL EN SUELO RÚSTICO PARA RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
EDIFICIO AGROPECUARIO EN CASAVIEJA (ÁVILA) /  POLÍGONO 5 – PARCELA 392 / MANCHO       
 

 
 
 
 

 
2.1.2- REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD:  
 
Seguridad estructural 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de comprobar el sistema estructural para la 
edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, 
economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Los ocupantes pueden desalojar el edificio en condiciones seguras. Se limita la extensión del incendio 
dentro del propio edificio. Se permite la actuación de los equipos de rescate. 
El edificio es de fácil acceso a los bomberos, con un espacio exterior y unos huecos de acceso suficientes 
para la intervención de los mismos. 
Los elementos estructurales resisten al fuego el tiempo necesario según las características de los espacios 
afectables. Los materiales tienen el comportamiento al fuego preciso para la seguridad del edificio y sus 
ocupantes. 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad 
pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 
 
Seguridad de utilización 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se han instalado en el edificio, se han 
proyectado de tal manera que puede ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso 
del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del 
mismo. 
 
2.2- REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD: 
El edificio reúne los requisitos de salubridad y funcionalidad exigidos para un uso agropecuario. 
 
Salubridad 
El edificio dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de 
precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones y dispone de medios para impedir su 
penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 
El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un 
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 
El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 
para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas y aguas provenientes 
de las precipitaciones atmosféricas.  
 
Protección contra el ruido 
Todos los elementos constructivos verticales cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos 
previstos en las dependencias que delimitan. 
 
Ahorro de energía 
El edificio reconstruido dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, del uso previsto y del régimen de 
verano y de invierno. 
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Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensaciones superficiales e 
intersticiales que puedan perjudicar a las características de la envolvente. 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente.  
 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubre con un termo eléctrico, colocado en el aseo  
 
2.3- PRESTACIONES DEL EDIFICIO: 
Se establecen las prestaciones del edificio ordenadas por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE. 
 
2.3.1 Seguridad estructural 
La estructura del edificio se ha proyectado para que no se produzcan en el mismo, o partes de él, daños 
que tengan su origen o afecten a la cimentación, a los soportes, a las vigas, a la cubierta, a los 
cerramientos o que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del inmueble. 
Al ser un edificio con una estructura portante de madera, se ha de cumplir la normativa vigente, en 
particular, CTE-SEM.  
 
2.32 Seguridad en caso de incendio. 
El edificio se ha reconstruido 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 se permita la actuación de 
los equipos de extinción y rescate. 
Para conseguir las prestaciones exigidas, se ha de cumplir la normativa vigente, en particular el DB-SI. 
 
2.3.2 Seguridad de utilización y accesibilidad 
El edificio se ha reconstruido de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente 
para las personas. 
El edificio se ha reconstruido 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. 
Al tratarse de un edificio agropecuario de uso privado, es decir, que en ningún caso está previsto concurrencia 
pública, no es necesario la observación de la Ley 3/98 "Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas". 
 
Para conseguir las prestaciones exigidas, se ha de cumplir la normativa vigente, en particular el DB-SUA. 

 
2.3.3 Salubridad 
El edificio se ha reconstruido de tal forma que se consigan condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que este no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
Para conseguir las prestaciones exigidas, se ha de cumplir la normativa vigente; en particular CTE-HS 
 
2.3.4 Protección contra el ruido 
El edificio se ha reconstruido de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
Para conseguir las prestaciones exigidas, se ha de cumplir la normativa vigente; en particular el DB-HR. 
 
2.3.5 Ahorro de energía 
El edificio se ha reconstruido de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la 
adecuada utilización del edificio.  
Para conseguir las prestaciones exigidas, se ha cumplir la normativa vigente; en particular el DB-HE. 
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2.3.6 Acceso a los servicios 

- Prestaciones que superen las exigencias del CTE en el edificio.  
No procede. 

- Limitación de uso del edificio 
El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el presente expediente. La dedicación 
de algunas de las dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de 
reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva.  
 

Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del 
edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
 

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1 FORMACIÓN DE CUBIERTA 
Se ha previsto un entramado de cubierta ligero, formado por un conjunto de traviesas de madera tratada,  
de 10x16 (anchoxcanto) cm, colocadas biapoyadas y con una distancia interejes de 0.48 m.  
En el caballete, se ha calculado una viga de 14x24 (anchoxcanto) cm, empotrada en las fachadas laterales, 
y apoyada sobre sendos enanos que a su vez arrancan de dos vigas transversales colocadas el efecto. (La 
estructura se detallará en el proyecto de ejecución)  
Sobre las traviesas, un tablero de lamas de madera de pino machihembradas, de 2 cm de espesor aproximado. 
A continuación, aislamiento natural a base de corcho de 10 cm de espesor. Sobre el mismo, otro tablero de 
lamas de madera de pino machihembradas, de 2 cm de espesor aproximado.  
Por último, lámina antihumedad transpirable Tyvek. 
La cubrición con teja curva musgo de 40x20 cm (se reutilizará las existentes en el edificio, restituyendo tan 
sólo las rotas o deterioradas), colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, instaladas según NTE-QTT-11.  
 
2.2 FACHADAS  
Los muros de mampostería se encuentran aparentemente, aplomados.  
La actuación sobre los mismos consistirá en el retacado de los mampuestos con mortero de cemento y 
llagueado posterior de las juntas.  
Para la apertura de los huecos previstos y la configuración de los mismos, se utilizará ladrillo, ya que al tener 
menor dimensión que los mampuestos  y una forma regular,  permite articular tanto el tamaño del hueco como 
el apoyo de la estructura con mayor sencillez constructiva. Posteriormente, la zona se enfoscará y se pintará de 
un tono similar a la piedra 
Interiormente se colocará un trasdosado directo de placas de yeso laminado tipo, con lana de roca de 10+30 
mm de espesor y de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de agarre. 
 
La construcción del cerramiento de la nave sur hacia el redil se realizará con fábrica de 1/2 pie de  ladrillo 
perforado tosco de 24x11,5x10 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 
de dosificación tipo M-5, enfoscado y pintado interiormente y chapado de piedra de musgo al exterior. 
La cimentación mediante zapata corrida de 60 cm de anchura y cota de apoyo hasta encontrar una tensión en 
el terreno de aproximadamente 1.5 kg/cm2 armada con 3R12 longitudinales y R12 a 15 cm transversales. 
Se deberá colocar una primera capa de unos 10 cm de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa para limpieza y 
nivelado de fondo, sobre él, el armado correspondiente, y después, hormigón HA-25/B/20/IIa para su 
tapado. El acero empleado será B-500-S de dureza natural con límite elástico de 500 N/mm2. 
No se han detectado en el terreno zonas de yesos por lo que el cemento ordinario P-350 se considera 
compatible con el terreno para el hormigonado del cimiento.  
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Interiormente, ninguna de las naves está pavimentada. 
Se colocará sobre el terreno una lámina de geotextil Danofelt PY-150 de poliéster punzonado, con solapes de 
10 cm para posterior relleno con zahorras  
A continuación, un encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor. 
Impermeabilización con lámina flexible de PVC de 1 mm, para corte de absorción por capilaridad, i/solape 
sobre muros perimetrales. Por último, solera de 15 cm de espesor realizada con hormigón HA-25/ B/40/IIa, 
armada con mallazo 15x15x6 de acero B.500.T. 
Se ha previsto un solado de terrazo en color claro, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, para 
la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32.5 N y arena 
mezcla de miga y río (M-5), todo ello para asegurar y facilitar la limpieza de la nave. 
 
2.3 CARPINTERÍA EXTERIOR  
 
Puertas o portones de acceso, con hojas ciegas de pino macizo envejecido, decoradas con remaches y cierre 
con cerrojos metálicos antiguos.  
 
Ventanas,  son de aluminio imitación madera, montadas con un fijo lateral de un metro de anchura y una hoja 
oscilobatiente de 0.55 cm. 
La carpintería es estanca al agua y no permite el paso de aire superior a 50 m3/h-m2. El perfil horizontal lleva 
tres taladros de 30 mm2 de sección para desagüe de aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 10 cm de los 
extremos. 
 
Vidriería 
Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, formado por dos lunas float incoloras de 4 mm y cámara de aire 
deshidratado de 12 mm con separador de aluminio y doble sellado perimetral.  
El vidrio soporta en la ventana mayor, una sobrecarga de viento de 69 kg/m2 suficiente para la presión de 40 
kg/m2 que la norma MV 101 da para este tipo de construcción 
 
Persianas 
Son de PVC imitación madera, enrollables, con lamas de 50 mm incorporadas a la carpintería. 
 
2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
2.4.1 DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
Únicamente se han realizado los tabiques necesarios para la formación de un aseo y un cuarto auxiliar 
para aperos, para ello se ha utilizado tabicón de ladrillo hueco doble 25x12x8 cm recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32.5N  y arena de río 1/6.  
 
2.4.2 CARPINTERÍA INTERIOR 
Puertas. Sólo existe una puerta, la del aseo. Será ciega normalizada, serie media, con tablero normal plafón 
recto (CPR) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de sapelly macizo 
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de 
cierre y manivelas de latón.  
 
2.5 SISTEMA DE ACABADOS 
 
Alicatados 
Interiormente, el aseo irá alicatado con azulejo cerámico (BIII s/UNE-EN-14411), recibido con mortero de 
cemento y arena de miga (M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza s/NTE-
RPA-3, hasta una altura de 1.80 m, dejando el resto enfoscado y pintado. 
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Los paramentos en contacto con el exterior llevarán un trasdosado directo de placas de yeso laminado tipo, 
con lana de roca de 10+30 mm de espesor y de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad, pegado con pasta de 
agarre. 
Los que delimitan espacios interiores (aseo y cuarto de aperos) llevarán un trasdosado con panel de fibra-yeso 
de 10 mm de espesor (sin aislamiento)  
 
Enfoscados 
Todos los cerramientos en contacto con el exterior y antes de la colocación del trasdosado irán enfoscados 
fratasados sin maestrear, con mortero de cemento CEM II/B-P 32.5 N y arena de río M-10 de 20 mm de 
espesor, s/NTE-RPE-5 
 
En los horizontales, queda visto el entramado estructural de la cubierta y el tablero de la misma. 
 
Pintura 
Pintura plástica lisa mate lavable estándar en blanco y pigmentada, dos manos, incluso mano de 
imprimación y plastecido, sobre paramentos verticales de ambas naves.  
  
La estructura de madera con pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 
según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas 
totales 
 
2.6 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 
2.6.1  INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD  
Cumplirá todo lo marcado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 
842/2002 de 2 de agosto de 2002. 
 
Al tratarse de un solo usuario, se podrán simplificar las instalaciones de enlace al coincidir en el mismo lugar 
la Caja General de Protección y la situación del equipo de medida y no existir por tanto, la Línea general de 
alimentación. En consecuencia, el fusible de seguridad coincide con el fusible de la CGP. La instalación pues, 
en este caso concreto, estará formada por los siguientes elementos: 
 
DERIVACIÓN INDIVIDUAL Delimitada entre el contador con su dispositivo privado de mando y 
protección.  
 
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA: Irá colocado en el interior de la nave, con dimensiones 
de 10x18x5 cm y a 200 cm del suelo instalándose por la compañía suministradora. La intensidad nominal del 
limitador de potencia será de 40A 
 
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN: El grado de electrificación previsto será básica.  
 
RED DE EQUIPOTENCIALIDAD 
Tierra equipotencial para aseo, realizado con conductor de 4 mm2 sin protección mecánica y 2.5 mm2 con 
protección mecánica, conexionando las canalizaciones metálicas existentes y las masas de los aparatos 
metálicos y todos los demás elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T. 
 
PUESTA A TIERRA. 
Se prevé una línea de uso exclusivo para la puesta a tierra que asegure una tensión de contacto inferior a 24 V 
en cualquier masa, con resistencia menor de 20 ohmios. 
La línea principal de puesta a tierra, tanto para cuadros generales y masas metálicas que conecta a todas ellas 
con la barra de puesta a tierra será de 35 mm2 . 
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Para la conexión a una arqueta de puesta a tierra se utilizará la barra de puesta a tierra de cobre recubierto de 
cadmio de D=14.30 mm y 2 m de longitud, provista de orificios para conexión de las líneas de tierra y su 
fijación al paramento.  
Existirán tantas barras como arquetas, situadas en el exterior de ella, con sección de conductor desnudo de 
cobre igual al de mayor sección de las líneas conectadas a la barra. 
El conductor de enlace con tierra será de cobre desnudo recocido de 1x35 mm2, con resistencia eléctrica a 
20ºC, inferior a 0.514 Ohm/Km. 
En todo caso se cumplirá lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de B.T. y demás Normativa de 
obligado cumplimiento, así como en la NTE-IEB, IEI (Alumbrado) e IEP (Puesta a Tierra). 
Será empotrada bajo tubo de plástico inflamable, cumplirá todo lo marcado en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión aprobado por Decreto de 2413/73 del 20 de Septiembre. 
 
2.6.2  INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
RED GENERAL DE AGUA FRIA 
La red de agua fría desde el contador hasta el edificio se realizará con tubería multicapa plomy LAYER 
PERT-AL-PERT con aluminio soldado a tope en continuo UNE 53.960 de 25x2.5mm de diámetro. 
Se colocará sin protección superficial y con accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit) según CTE-HS-4 
 
Dentro del edificio, la instalación se realizará con red de agua fría y caliente formada tubería multicapa plomy 
LAYER PERT-AL-PERT con aluminio soldado a tope en continuo UNE 53.960 de 20x2.0mm y 16x2.0 mm 
de diámetro. 
Se colocará sin protección superficial y con accesorios PPSU plomy CLICK (push-fit) según CTE-HS-4 e irá 
provista de llaves de corte, aislando el aseo. La red de desagüe con tubería de PVC serie B, y bajante también 
en PVC.  
Para el agua caliente se ha previsto un termo eléctrico colocado en el aseo. 
 
2.6.3  SANEAMIENTO. 
La red horizontal de saneamiento se ha previsto con tubos de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 
kN/m2 con un diámetro de 125 mm . 
La bajante será de PVC serie B  junta pegada de 110 mm  de diámetro para el aseo.  
 
Se formarán arquetas a pie de bajantes, y en todos los ramales y cambios de dirección . Se realizarán con 
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2p. enfoscadas y bruñidas en su interior, incluso cerradas superiormente 
con un tablero de bardos machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo 
y sellada con mortero de cemento, las no registrables, y con tapa de hormigón armado prefabricada las 
registrables (a pie de bajante). 
 

Toda la red es conducida a un filtro biológico 
precolador prefabricado de polietileno, de 1,2 m 
de diámetro, 1,49 m de altura y 1400 litros de 
capacidad,  colocado sobre lecho de arena de río 
de 10 cm. de espesor, relleno perimetral con 
grava y sobre la instalación, solera de hormigón 
en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor.  
A la salida del mismo, se ha previsto la 
construcción de una arqueta de 1,00x1,00x1,00 
m., para la recogida de aguas y reutilizarlas para 
el riego de la finca.  
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2.6.4 EQUIPAMIENTO 
 
Sanitarios: se ha previsto en el aseo, plato de ducha modelo Helios de Roca, fabricado en Stonex, un material 
resistente y de larga duración, con la posibilidad de corte a medida. Será rectangular, extraplanos,  de 1.20 m y 
0.70 m de anchura.  
El lavabo 70x56 cm con pedestal modelo Victoria de Roca en blanco.  
El inodoro de la misma marca, modelo y color. La grifería monomando. 
 
 
LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
En todo momento se tendrá en cuenta la legislación vigente de ámbito estatal, autonómico y local, relativo a la ejecución 
de los trabajos que deban realizarse para llevar a cabo los cuidados, manutención y repasos durante el proceso de la 
explotación de la edificación, así como las correspondientes condiciones de seguridad a tener en cuenta en estas 
actividades. 
En el momento de la programación periódica de estas actividades, el responsable encargado por la propiedad comprobará 
la vigencia de las previsiones y actuaciones y, si es posible, aquellos aspectos que hubieran sido innovados por la 
autoridad competente. 
Los ámbitos de cobertura serán los definidos por la normativa vigente en cada momento. 
 
Sotillo de la Adrada  
Noviembre - 2018 
 
 
 
EL ARQUITECTO       LA PROPIEDAD    
                                                         
 
 
 
 
DÑA. MANUELA SERNA SAUGAR    SENDA INVERSIONES Y PROYECTOS S.L.
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VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
RECONSTRUCCCIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICIO AGROPECUARIO          

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 TRABAJOS PREVIOS - DEMOLICIONES.......................................................................................................... 4,294.71 6.93
C20 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ......................................................................................................................... 45.36 0.07
C21 CIMENTACIÓN............................................................................................................................................. 2,470.45 3.99
C04 ESTRUCTURA - CUBIERTA.......................................................................................................................... 28,632.56 46.20
C05 ALBAÑILERÍA............................................................................................................................................... 5,075.51 8.19
C06 AISLAMIENTOS............................................................................................................................................ 2,603.54 4.20
C07 SOLADOS.................................................................................................................................................... 1,803.65 2.91
C08 ALICATADOS - PREFABRICADOS .................................................................................................................. 325.59 0.53
C09 CARPINTERIA DE MADERA........................................................................................................................... 2,302.13 3.71
C10 CERRAJERÍA DE TALLER ............................................................................................................................. 4,117.13 6.64
C11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION .................................................................................................................... 5,388.67 8.70
C12 FONTANERÍA / APARATOS SANITARIOS ....................................................................................................... 2,989.61 4.82
C13 PINTURAS................................................................................................................................................... 1,085.56 1.75
C14 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 837.78 1.35

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 61,972.25
13.00% Gastos generales ......................... 8,056.39

6.00% Beneficio industrial ........................ 3,718.34

SUMA DE G.G. y  B.I. 11,774.73

21.00% I.V.A........................................... 15,486.87 15,486.87

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 89,233.85

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 89,233.85

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CIN-
CO CÉNTIMOS

LA PROPIEDAD EL ARQUITECTO                                 

SENDA INVERSIONES Y PROYECTOS S.L.    DÑA. MANUELA SERNA SAUGAR                    

Página 1


		2018-12-12T14:02:18+0100
	SERNA SAUGAR MANUELA - 08968850T


		2018-12-12T14:02:44+0100
	SERNA SAUGAR MANUELA - 08968850T




