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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del 

 presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción» 
 

1.1.- AGENTES: 
 
1.1.1.- Promotor:  
D. Juan Jesús Garro Suárez con DNI:  y  con domicilio a efectos de notificación 
en C/  de  CP: . 
 
1.1.2.- Arquitecto:  
D. Javier Prieto Garrido, con D.N.I.: ; colegiado nº 3073 en el COACyLE con 
estudio profesional en Plaza Mayor n5, de Candeleda (Ávila). 
 
 

1.2.- INFORMACIÓN PREVIA:                                                                                                   
 
 
1.2.1.- Datos del emplazamiento: 
 
La parcela está situada en el paraje conocido como "Mesa del Pueblo”, polígono 11, 
parcela  48 de Candeleda (Ávila), a unos 2000m de distancia al sur del centro del casco 
urbano de la localidad (Suelo Rústico), a unos 300m al oeste de la carretera que una 
Candeleda con Oropesa. 
La finca, de geometría irregular, se presenta  con una suave pendiente, con caída de norte 
hacia sur y  una  superficie catastral de 5.160m².. 
No está afectada por el cruce o paso cercano de ningún río, arroyo o   accidente natural a 
ser considerado. 
El plano de situación y urbanización (donde se reflejan la superficie, geometría, lindes, etc.) 
ha sido facilitado por la propiedad, manifestando ésta que no existen servidumbres 
adquiridas con terceros. 
El acceso se produce a través de camino público de tierra, apto para tráfico rodado y 
peatonal. 
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- Situación de la parcela con respecto al casco urbano de Candeleda. 
 
 
1.2.2.- Antecedentes y descripción de la construcción: 
 
A día de hoy se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción de Memoria 
Descriptiva para tramitación de Licencia de Caseta de Herramientas o aperos, buscando 
dar respuesta al uso y programa requerido por la propiedad.  
En la actualidad no existe en la finca ninguna edificación. 
 
Antecedentes: 
La parcela ha sido adquirida recientemente por Don Juan Jesús Garro Suárez, con DNI: 
05.235.135-J,  y Dona Mª Ascensión Aparicio Carbonero, con DNI: 00.040.856-B. 
Tradicional e históricamente la parcela ha sido dedicada a usos agrícolas (olivar).  
En la actualidad dispone de 86 olivos de los cuales se obtiene una producción anual de 
1500/2000Kg., procesados por la Cooperativa PRODETIÉTAR S. COOP.  y Aceites Los Llanos 
de Gredos,  para la obtención de aceite, según consta en certificados adjuntos.  
La propiedad manifiesta que tiene activa en la actualidad y mantendrá activa la  
producción la explotación agrícola. 
Toda la zona está dedicada de manera tradicional al cultivo de OLIVAR en pequeñas 
fincas familiares (minifundios) para la obtención de aceite para autoconsumo. 
 
Descripción: 
Mediante la presente Memoria se pretende la obtención de Licencia para la construcción 
de Caseta de Herramientas o aperos en suelo rústico, según normativa municipal, 
destinada exclusivamente a la guarda de aperos de labranza, maquinaria ligera y 
pequeño almacén de usos agrícolas. 
 

Su geometría en planta será rectangular con una superficie de 35m²* y una altura máxima 
de 3m a alero. Estará ubicada en la parte central de la parcela, según croquis (con 
retranqueos superiores a 3m). 
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Las fachadas serán mediante muros de mampostería, encalados o revocados en colores  
blancos, claros o terrosos, la cubierta con una pendiente del 30%, de  teja  curva cerámica 
envejecida canal-cobija y un vuelo máximo de 35cms.  La carpintería será de aluminio 
lacado en color oscuro (marrón imitación madera), con una puerta de acceso de tamaño 
suficiente para acceso de maquinaría agrícola y una ventana 0,6m de ancho en cada de 
las tres fachadas restantes para iluminación y ventilación (según croquis adjunto). 

 

* Según normativa de 2001 (35m²), más restrictiva que la de 2019 (40m²). 

 
- Justificación de uso agrícola de la parcela: 
 

 
 
- Justificante de Cooperativa PRODETIÉTAR S. COOP. 
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- Aceites Los Llanos de Gredos. 
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1.2.3.- Información catastral de la finca: 
 
Referencia catastral de la parcela:  05047A011000480000WU 

 

 
 
 

  
- Ortofoto de la parcela. 
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1.2.4.- Normativas generales  aplicables: 
 
1.2.4.1 CASTILLA Y LEÓN 
.- Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
.- RD. 1627/97 del 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción  
.- Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias (5/1/12) 
.- Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
.- Ley 38/1999, de 5 noviembre de Ordenación de la Edificación (B.O.E. 06/11/99) 
.- Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
.-  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
.- Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de 
urbanismo. 
.- Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León. 
.-  DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
.-  DECRETO 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas 
sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, 
coordinación y simplificación en materia de urbanismo. 
.- Normas Urbanísticas Municipales de Candeleda, de 29 de Noviembre de 2001. 
.- Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Candeleda e Informe de 
Sostenibilidad Ambiental, por Acuerdo del Pleno29 de Agosto y publicación en BOCyL de 
9 de Septiembre de2019. 

 
 

1.2.4.2 Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación CTE.: 
Según se detalla más adelante,  en los correspondientes apartados y anexos de la presente 
memoria, se cumple con los apartados del Código Técnico de la Edificación vigentes al día 
de la fecha, que a continuación se relacionan: 

.-  Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (B.O.E. 28/03/2006). 

 

 

Cumplimiento del CTE 
DB-SE  
Exigencias básicas de seguridad estructural 
DB-SI  
Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 
DB-SUA  
Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad 
DB-HS  
Exigencias básicas de salubridad 
DB-HE  
Exigencias básicas de ahorro de energía 
DB-HR 
Exigencias básicas aislamiento acústico de protección frente al ruido 
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1.2.4.3 - Otras normativas especificas: 

CASTILLA Y LEÓN: 

Habitabilidad Se cumple con toda la normativa vigente sobre habitabilidad:  
- Normas especificas de la Junta de Castilla y León (Decreto 147 / 

2.000), y la Orden de 29 de Febrero de 1.994 (del ministerio de 
Gobernación), sobre Condiciones Higiénicas Mínimas. 

- Condiciones de Habitabilidad exigidas según el punto 
2.02.08.14.01 Condiciones de Habitabilidad de las Normas 
Urbanísticas Municipales de Candeleda.  

Accesibilidad 
Se cumple con la normativa sobre accesibilidad y supresión de 
barreras en Castilla y León: 

- LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN 
DE BARRERAS 

(BOC y L nº 123, de 1 de julio de 1998)  Modificada por Ley 
11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, 
Fiscales y Administrativas (BOC y L nº 251, de 30 de diciembre 
de 2000) 
- DECRETO 217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE 
BARRERAS  
(BOC y L nº 172, de 4 de septiembre de 2001) 
 

 

 
 
 
1.2.4.4 - Adecuación del edificio al régimen urbanístico aplicable 

 
 - Ordenanza a aplicar según plano de las Normas Urbanísticas Municipales de Candeleda. 
 

a).- Normas Urbanísticas Municipales de Candeleda, de 29 de Noviembre de 2001. 
b).- Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Candeleda e Informe de 
Sostenibilidad Ambiental, por Acuerdo del Pleno29 de Agosto y publicación en BOCyL de 
9 de Septiembre de2019. 

 
En la actualidad en Candeleda se encuentra en tramitación en FASE DE APROBACIÓN INICIAL la Revisión 
de las Normas Urbanísticas Municipales de Candeleda e Informe de Sostenibilidad Ambiental, por 
Acuerdo del Pleno29 de Agosto y publicación en BOCyL de 9 de Septiembre de2019, por lo que a día 
de hoy son de aplicación ambas normativas; a) y b). 
 
EN CASO DE DISCORDANCIA ENTRE AMBAS SERÁ DE APLICACIÓN LA MÁS RESTRICTIVA. 
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                       SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL (NUM 2001) 
 

  
      SUELO RÚSTICO COMÚN (NUM 2019) 
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SUELO RÚSTICO 
2.06.04.05-  Casetas para herramientas (num 2001). 
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11.4.6-  Casetas, cobertizos, corrales o almacenes agrícolas auxiliares (num 2019). 
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CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA: 
 
a).- Normas Urbanísticas Municipales de Candeleda, de 29 de Noviembre de 2001. 

2.06.04.05-  Casetas para herramientas (num 2001). 
 
 
b).- Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Candeleda e Informe de Sostenibilidad 
Ambiental, por Acuerdo del Pleno29 de Agosto y publicación en BOCyL de 9 de Septiembre 
de2019. 

11.4.6-  Casetas, cobertizos, corrales o almacenes agrícolas auxiliares (num 2019). 
 

- LA NORMATIVA MÁS RESTRICTIVA EN CUANTO A "CASETAS DE HERRAMIENTAS" ES LA  a).- 
Normas Urbanísticas Municipales de Candeleda, de 29 de Noviembre de 2001, DADO QUE ÉSTA 
PERMITE UNA UNA DIMENSIÓN DE 35m², MIENTRAS QUE LA b).- Revisión de las Normas Urbanísticas 
Municipales de Candeleda e Informe de Sostenibilidad Ambiental, por Acuerdo del Pleno29 de 
Agosto y publicación en BOCyL de 9 de Septiembre de2019  AUTORIZA UNA DIMENSIÓN DE 40m². 

 
ES POR ELLO QUE SE JUSTIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA CON LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
MUNICIPALES DE CANDELEDA, DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2001. 

 
 
Uso:...................................................................................................................................................CUMPLE 
Caseta destinada exclusivamente a la guarda de los aperos de labranza, pequeño almacén 
o resguardo en el mal tiempo siempre que sobre la finca exista una explotación que necesite 
dicha construcción. 
 
Forma y dimensiones: ...................................................................................................................CUMPLE 

Será rectangular, de una sola planta y de 3,00 metros de altura máxima. 
 
Superficie mínima de parcela: ...................................................................................................CUMPLE 
> 300m² (finca exigida)                                                                                         6152m² (finca actual) 
 
Edificabilidad máxima: ................................................................................................................CUMPLE 
 35 m2                                                                                                                                                  35 m2 
 
Separaciones a linderos: .............................................................................................................CUMPLE 
>   3’00 m                                                                                                                                                   10m 
  
Cubiertas: .......................................................................................................................................CUMPLE 
 Pendiente máxima:  40 %                                                                                                                      30% 
 Vuelo máximo del alero: 0’35 m.                                                                                                     0,35m 
      
Materiales: ......................................................................................................................................CUMPLE 
 Muros de mampostería, vista o encalada.                                Muros de mampostería encalada 
 El material de cubrición será la teja curva cerámica (canal más cobija).                     Teja curva 
 
Huecos de fachadas: ...................................................................................................................CUMPLE 
Puerta de acceso de las dimensiones que se consideren necesarias y ventanas de 0'60 metros 
de lado para ventilación e iluminación, en la cuantía máxima de una por cada fachada. 

 
Régimen legal: ...............................................................................................................................CUMPLE 
Estas casetas tendrán la consideración de edificaciones de carácter provisional o en 
precario. 
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- Situación de la edificación dentro de la parcela. 

 

1.2.5.- Prescripciones generales  aplicables: 
 

Descripción general de de los parámetros que determinan las previsiones técnicas del 
proyecto: 

 

1.3.6.1.- sistema estructural.- cimentación: 

 

Parámetros considerados: 

Se ha reconocido el terreno según las pruebas definidas en el apartado “DOCUMENTO 
BÁSICO  SE-C: CIMENTACIONES”. 
 

La inspección visual del terreno, la experiencia de compañeros arquitectos en catas y 
excavaciones realizadas en construcciones próximas a la que se proyecta, y la opinión 
de constructores de esta zona, indican que no existen  en apariencia problemas de 
firme en el solar que nos ocupa. Habiéndose estimado en 0.2N/mm² (2.00 Kg/cm²) la 
tensión admisible del mismo a más de un metro de profundidad por debajo del suelo 
natural, cota de asiento prevista para el plano de cimentación más superficial. 
Se realizarán tres calicatas para confirmación de estos datos. 

 

Descripción del sistema:  

Cimentación a base de zapatas corridas de hormigón armado bajo muros de carga. 

 

1.3.6.2.- sistema estructural.- estructura portante: 
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Parámetros considerados: 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y 
estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la 
modulación y las posibilidades de mercado 

 

Descripción del sistema:   

Se ha diseñado una estructura de muros de carga perimetrales de mampostería encalados 
o revocados. 

 

1.3.6.3.- Sistema envolvente.- Cerramientos: 

Parámetros considerados: 

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

Salubridad: Protección contra la humedad; para la adopción de la parte del sistema 
envolvente correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta especialmente la zona 
pluviométrica en la que se ubicará la edificación y el grado de exposición al viento. 

Seguridad en caso de  incendio: Propagación exterior; resistencia al fuego según CTE.- DB-
SI. 

Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de incendios: se tendrá en 
cuenta la presencia de edificaciones colindantes y sectores de incendios en el edificio 
proyectado. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas 
que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto 

La fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los parámetros necesarios para facilitar 
el acceso a los servicios de extinción de incendios a cada una de las plantas del edificio 
(altura de alfeizar, dimensiones horizontal y vertical, ausencia de elementos que impidan o 
dificulten la accesibilidad al interior del edificio 

Seguridad de utilización 

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados 
sobre zonas de circulación. El edificio tiene una altura inferior a 60 m. 

Aislamiento acústico: El aislamiento acústico de fachadas será el necesario para el 
cumplimiento de las normativas sobre ruidos y vibraciones. 

Limitación de demanda energética: Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la 
zona climática D2. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha 
tenido en cuenta además la transmitancia media de los muros de cada fachada,  
incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la fachada tales como 
contorno de huecos pilares en fachada y de cajas de persianas, la transmitancia media de 
huecos de fachadas para cada orientación y el factor solar modificado medio de huecos 
de fachadas para cada orientación; todo ello según CTE.-DB-HE. 

 

Descripción del sistema:  

Se ha diseñado un cerramiento exterior mediante muros de mampostería vista o encalada. 

 

1.3.6.4.- Sistema envolvente.- Cubierta: 

Parámetros considerados: 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y  sismo. 

Salubridad: Protección contra la humedad; para la adopción de la parte del sistema 
envolvente correspondiente a la cubierta, se ha tenido en cuenta especialmente la zona 
pluviométrica en la que se ubicará la edificación y el grado de exposición al viento. 

Seguridad en caso de  incendio: Propagación exterior; resistencia al fuego según CTE.- DB-
SI. 
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Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de incendios: se tendrá en 
cuenta la presencia de edificaciones colindantes y sectores de incendios en el edificio 
proyectado. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas 
que se reflejan en los planos de plantas de cubierta y secciones que componen el 
proyecto. 

Aislamiento acústico: El aislamiento acústico de cubierta será el necesario para el 
cumplimiento de las normativas sobre ruidos y vibraciones. 

Limitación de demanda energética: Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la 
zona climática D2, colocando el aislamiento correspondiente según CTE.-DB-HE. 

En el conjunto de todos los elementos considerados como cubierta se establecen límites 
como los indicados para las fachadas, pero en este caso el límite promedio incluye, 
además de los puentes, la transmisión por huecos y lucernarios (si los hubiese). 
 

Descripción del sistema:  

Se ha diseñado una cubierta inclinada (<40%), resuelta mediante  panel sándwich 
ondutherm/ termochip o similar, chapa impermeable onduline o similar y teja cerámica 
curva (árabe), sobre estructura portante de vigas y correas de madera laminada. 
 

 

1.3.- PRESTACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN: 
 

1.3.1.- Prestaciones por requisitos básicos en relación con CTE... Y demás normativas. 
 
1.3.1.1. Seguridad: 
Seguridad estructural CTE...-DB-SE,  DB-SI, DB-SUA: 
A.-Se ha diseñado el edificio de forma que no se producirán en este, 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. 
B.- Los ocupantes podrán desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la 
extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permite la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. 
C.- El l uso normal del edificio no supondrá riesgo de accidente para las personas. 
 
1.3.1.2. Habitabilidad: 
 
 
CASTILLA Y LEÓN: 
Salubridad, protección frente al ruido y ahorro de energía y aislamiento térmico: CTE..: DB-
HS, DB-HR y DB-HE;   y Decreto 147/2000 de Habitabilidad de la Junta de Castilla y León: 
 
A.- Se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente 
interior del edificio y éste no deteriora el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
B.- Las distintas dependencias tanto de viviendas como de espacios comunes, escaleras, 
patios de ventilación, aparcamientos o garajes, tendrán dimensiones, disposición e 
instalaciones suficientes para poder utilizarlos debidamente con el fin al que se destinan, 
cumpliendo las medidas mínimas contenidas en el DB-SU y en el Decreto de Habitabilidad 
de la Junta de Castilla y León. 
C.- El  ruido percibido no pone en peligro la salud de las personas y les permitirá realizar 
satisfactoriamente sus actividades 
D.- Se consigue un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del 
edificio. Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999, con los aislamientos térmicos y el uso de 
placas solares (salvo en edificios protegidos) prescritos en el DB-HE. 
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1.3.1.3. Funcionalidad: 
 
 
CASTILLA Y LEÓN: 
Utilización,  accesibilidad y acceso a los servicios; Decreto 147 / 2.000),  y la Orden de 29 de 
Febrero de 1994 de Habitabilidad en Castilla y León y la normativa sobre accesibilidad y 
supresión de barreras en Castilla y León (detallados en el punto 1.3.3): 
 
A.- La disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones 
facilitan la realización de las funciones previstas en el edificio. 
B.- Se permite a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la 
circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 
 
1.3.2.- Prestaciones superiores a la CTE. pactadas con el promotor: 
 
No se han pactado con el promotor y por tanto no se han reflejado en el presente 
proyecto prestaciones superiores a las establecidas por las CTE. y demás normativas 
vigentes. 
 
1.3.3.- Limitaciones al uso del edificio y de sus dependencias e instalaciones: 
 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto.  
La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de 
un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio 
de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto 
del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc. 
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1.4.- INTERÉS PÚBLICO: 
 
1.DESCRIPCIÓN. 
 
• La legislación urbanística de aplicación al agrícola solicitado en suelo rústico establece que: 
- Es un uso PERMITIDO (2.06.04.05 de las NUM de Candeleda de 2001). 
- Es un uso AUTORIZABLE (11.05.03.01 de las NUM de Candeleda de 2019). 
- Se pueden autorizar 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. 
- Para otorgar la autorización como uso AUTORIZABLE es preciso acreditar el interés público, según: 
 

 
 
 El interés público se entiende acreditado si (según artículo 308 RUCyL): 
• Se asegura el carácter aislado de las construcciones. 
• Se mantiene la naturaleza rústica de los terrenos en los que se asienta. 
• Se asegura la compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial. 
• Se resuelve la dotación de los servicios que precise. 
• Se vincula el terreno al uso una vez autorizado. 
• No existe riesgo de formar núcleo de población. 
 
El Proyecto presentado de CASETA DE HERRAMIENTAS cumple con todos los requisitos necesarios para 
que quede acreditado el interés público: 
 
- El carácter aislado de las construcciones está garantizado. No se prevén más edificaciones en la 
parcela. 
- La finca está destinado al cultivo del olivo para producción de aceite. No se proyecta ninguna otra 
intervención sobre la parcela, por lo que el mantenimiento de la naturaleza rústica de la finca está 
asegurado. 
- El presente proyecto, ocuparía el 0,67% de la parcela. Por debajo de lo autorizado. Dejando un 
99,32% de la parcela de naturaleza rústica, manteniendo la vegetación autóctona (olivares). 
- Se ubica en una parcela con clasificación de Suelo Rústico Protección Común (2001) y Suelo Rústico 
de Entorno Urbano (2019), siendo el uso solicitado PERMITIDO y AUTORIZABLE, según se recoge en el 
artículo 2.06.04.05  y 11.05.03.01 de la Normativa Urbanística Municipal.  
- No precisa resolver de dotación de servicio al carecer de ellos. 
- En el Registro de la Propiedad consta la finca vinculada al uso autorizado (agrícola). 
- No forma núcleo de población, según se define esta en el punto 2.06.03.02 de la Normativa 
Urbanística Municipal (justificado en punto 1.2.5). 
 
 
2. CONSTRUCCIONES EN SUELO RÚSTICO. 
 
• Las edificaciones destinadas al uso agrícola únicamente es posible ubicarlas en suelo rústico. 
Éstas no están afectados por la promoción del urbanismo compacto a que se refiere la LUCYL y el 
RUCYL, sino como edificaciones que forman parte de la dispersión como forma de asentamiento 
humano tradicional en este municipio y comarca, fomentando puestos de trabajo, elemento 
dinamizador y enriquecedor de la comunidad. 
 
 
• Que las construcciones agrícolas que cuentan con sus correspondientes licencias urbanísticas y 
permisos sectoriales, suponen un interés público directo para amplios sectores de la población, y un 
interés público más indirecto para la población en general por las siguientes razones: 
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- Suponen una creación de trabajo para autónomos y pequeñas empresas relacionadas con la 
construcción de dichos complejos y con su posterior mantenimiento. 
-  Suponen un seguro contra la propagación de los incendios en terreno rústico, dado que mantiene 
las fincas limpias de maleza, con caminos rodados aptos para vehículos, zonas húmedas (balsas,  
charcas...), actuando como auténticos y verdaderos cortafuegos. 
- La construcción proyectada es de un muy bajo impacto visual y dotacional, al tratarse de una 
pequeña construcción. 
 
• Que dicha construcción no perjudican a ningún sector de la población y aún menos al medio 
ambiente pues: 
- No supone ningún foco de contaminación (ni acústica, ni dotacional, ni visual, ni paisajística). 
- No interfieren o perjudican a las infraestructuras municipales, ya que son autosuficientes. 
 
3. CONCLUSIONES. 
 
• Las edificaciones aisladas (usos autorizables), nuevos o rehabilitados, son parte esencial de la forma 
tradicional, histórica, consuetudinaria y sostenible de ocuparse el medio rural en Candeleda. 
 
• El concepto de rentabilidad del medio rural, como se ha entendido hasta el presente desde el 
punto de vista meramente económico, ha cambiado, pues los hábitat dispersos contribuyen al 
mantenimiento de la biodiversidad, a la conservación de la riqueza etnográfica y arquitectónica del 
medio rural y a la preservación de la cultura campesina como patrimonio de la humanidad. 
 
• Las nuevas construcciones, las existentes y rehabilitadas en los hábitat dispersos del medio rural 
ayudan a prosperar a su entorno, disminuyendo la migración a las ciudades y revertiendo el proceso 
actual de despoblamiento incontrolado. 
 
• Los nuevos pobladores (huéspedes, trabajadores y propietarios) de las edificaciones en los hábitat 
dispersos trasladan los valores y la importancia del mundo rural a la sociedad urbana. 
 
• Las construcciones en suelo rústico han sido tradicionalmente y siguen siéndolo FUENTE DE RIQUEZA 
para los empresarios, usuarios, propietarios y vecinos de los distintos sectores económicos de este 
municipio pues demandan un gran número de suministros, bienes y servicios, representando un 
porcentaje muy elevado de la ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL, generando y haciendo posible el 
mantenimiento de muchos puestos de trabajo, siendo FUENTE DE TRABAJO Y DESARROLLO. 
 
 
 
Por todo lo expuesto anteriormente se puede asegurar que los USOS AUTORIZABLES, como en nuestro 
caso el CASETA DE HERRAMIENTAS suponen un INTERÉS PÚBLICO para el municipio de Candeleda. 
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1.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS: 
 

 

 
 

 

 

 

 



Presupuesto y medición



1.1 Movimiento de tierras
1.1.1 Desbroce y limpieza
1.1.1.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 30 cm,

con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Uds. Superficie Ancho Alto Subtotal
1 35,00 35,000

Total m² ............: 35,000 0,96 33,60

1.1.4 Vaciados y excavaciones
1.1.4.1 ADE010 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con

medios mecánicos, bajo nivel freático, entibación ligera, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ZAPATAS
CORRIDAS 2 7,20 0,60 0,70 6,048

2 4,80 0,60 0,70 4,032
Total m³ ............: 10,080 41,16 414,89

1.3 Nivelación
1.3.1 Encachados
1.3.1.1 ANE010 m² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de

cantera de piedra granítica, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante, previo rebaje y cajeado.

Uds. Superfici… Ancho Alto Subtotal
CASETA
HERRAMIENT
AS 1 35,00 35,000

Total m² ............: 35,000 10,90 381,50

1.3.2 Soleras
1.3.2.1 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y
vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 sobre separadores homologados.

Uds. Superfici… Ancho Alto Subtotal
CASETA
HERRAMIENT
AS 1 35,00 35,000

Total m² ............: 35,000 15,75 551,25

1.3.2.2 NIS040 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE SOLERA con doble lámina drenante impermeable de
polietilieno de alta densidad, colocada sobre el terreno y preparada para
recibir directamente el hormigón de la solera.
Criterio de medición: según planos de proyecto visado y especificaciones
de la D.F.

Uds. Superfici… Ancho Alto Subtotal
CASETA
HERRAMIENT
AS 1 35,00 35,000

Total m² ............: 35,000 2,42 84,70

CASETA DE HERRAMIENTAS. Página 1
Presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Código Ud Denominación Medición Precio Total



2.2 Regularización
2.2.1 Hormigón de limpieza
2.2.1.1 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido

desde camión, de 10 cm de espesor.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

ZAPATAS
CORRIDAS 2 7,20 0,60 8,640

2 4,80 0,60 5,760
Total m² ............: 14,400 6,44 92,74

2.5 Superficiales
2.5.3 Zapatas
2.5.3.1 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ZAPATAS
CORRIDAS 2 7,20 0,60 0,60 5,184

2 4,80 0,60 0,60 3,456
Total m³ ............: 8,640 136,24 1.177,11

CASETA DE HERRAMIENTAS. Página 2
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3.2 Cantería
3.2.1 Mampuestos
3.2.1.1 ECM010 m³ Muro de mampostería careada a una cara vista de piedra granítica de la

zona.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

CASETA DE
HERRAMIENT
AS 2 7,00 0,40 3,55 19,880

2 4,20 0,40 4,05 13,608
Deducción
puerta
entrada -1 4,00 0,40 2,50 -4,000

Total m³ ............: 29,488 226,34 6.674,31

3.5 Madera
3.5.2 Forjados
3.5.2.1 EMF020c m² Formación de FORJADO tradicional para cubierta al 30% - 40% compuesto por

correas (pares o cabios)de madera laminada 12x16cm separadas 83 cm entre
ejes, con tratamiento hidrófugo y fungicida de la madera, como soporte
para base resistente, base para apoyo de teja, mediante panel Sandwich
Ondutherm H19+A60+FAB de 9cm de espesor. Incluso dos manos de pintura
especial para madera.
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud
desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según planos de
proyecto visado y especificaciones de la D.F., deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².

Uds. Superficie Ancho Alto Subtotal
CUBIERTA 2 7,60 3,08 46,816

0,000
1,20 46,816 56,179

Total m² ............: 56,179 45,26 2.542,66

3.5.4 Vigas
3.5.4.1 EMV010b m³ Durmiente de madera aserrada de pino silvestre, de 16x12cm de sección y

hasta 6 m de longitud, calidad MEG, clase resistente C-18, protección de
la madera con clase de penetración P2, trabajada en taller.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según planos de proyecto visado y especificaciones de la D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CASETA
HERRAMIENT
AS 2 7,00 0,16 0,12 0,269

0,000
Total m³ ............: 0,269 307,75 82,78

3.5.4.2 EMV110c m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de
las láminas y sección constante, de 24x32 cm de sección , clase
resistente GL-24h y protección de la madera con clase de penetración P1 y
P2, trabajada en taller.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según planos de proyecto visado y especificaciones de la D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CUMBRERA 1 7,60 0,24 0,32 0,584

Total m³ ............: 0,584 568,88 332,23
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4.1 Carpintería exterior
4.1.1 Acero
4.1.1.1 FCH010 m Dintel de hormigón armado, de directriz recta, de 15x10 cm, realizado con

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, cuantía 4,3 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado
metálico.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PUERTA 2 4,40 8,800
VENTANAS 6 1,00 6,000

Total m ............: 14,800 29,07 430,24

4.1.1.2 LCA035b Ud Carpintería de acero lacado color marrón oscuro, en ventana practicable
de una hoja de 60x120 cm, perfilería con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
VENTANAS 3 3,000

Total Ud ............: 3,000 116,30 348,90

4.1.1.3 LPG010 Ud Puerta abatible de dos hojas, 400x250 cm, formada por panel liso
acanalado de chapa plegada de acero galvanizado, acabado lacado color
marrón oscuro, apertura manual.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PUERTA 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 1.845,09 1.845,09

4.5 Vidrios
4.5.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara
4.5.1.1 LVC010 m² Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, fijado sobre carpintería con

calzos y sellado continuo.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

VENTANAS 3 0,60 1,20 2,160
Total m² ............: 2,160 36,69 79,25

CASETA DE HERRAMIENTAS. Página 4
Presupuesto parcial nº 4 FACHADAS
Código Ud Denominación Medición Precio Total



5.2 Tejados
5.2.3 Tejas
5.2.3.1 QTT210g m² UNIDAD DE OBRA QTT210F: CUBIERTA INCLINADA CON UNA PENDIENTE MEDIA DEL

30% Y 40%, COMPUESTA DE: FORMACIÓN DE PENDIENTES: PANEL, SANDWICH
ONDUTHERM H19+A60+FAN (aislante 6cm)"ONDULINE", SOBRE ENTRAMADO
ESTRUCTURAL (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO); IMPERMEABILIZACIÓN: PLACA BAJO
TEJA BT 50 "ONDULINE"; COBERTURA: TEJA CERÁMICA CURVA envejecida (canal +
cobija).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre
base resistente, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE
PENDIENTES: panel, Sandwich Ondutherm H19+A130+Y13 "ONDULINE", compuesto
de: cara superior de tablero de aglomerado hidrófugo de 19 mm de espesor,
núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 60 mm de espesor
Glascofoam CT, cara inferior de friso de abeto natural y lengüeta de DM
para ensamblaje entre paneles (o machihembrado), sobre entramado
estructural (no incluido en este precio). Incluso listón perimetral
10x13cm en todo el perímetro de cubierta para remate y tope exterior de
panel; IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja "ONDULINE", fijada con
tornillos al soporte; COBERTURA: teja cerámica curva envejecida (cabal +
cobija). Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral, ventilación y
piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de
aleros y bordes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el
montaje de cubiertas con tejas cerámicas. 
- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.
Superficie medida en proyección horizontal, según planos de proyecto
visado y especificaciones de la D.F

Uds. Superficie Ancho Alto Subtotal
CUBIERTA 2 7,60 3,08 46,816

0,000
1,20 46,816 56,179

Total m² ............: 56,179 62,33 3.501,64
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6.11 Continuos conglomerados
6.11.1 Enfoscados
6.11.1.1 RPE005 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical

interior, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5,
armado y reforzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de
material.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 4,20 3,50 29,400
2 6,20 3,00 37,200

Total m² ............: 66,600 15,05 1.002,33
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7.1 Sistemas de protección colectiva
7.1.9 YCR001 Ud Sistemas de Protección colectiva

-Red vertical de seguridad tipo V con pescante tipo horca, primera
puesta.
-Marquesina de protección del acceso a la obra.
-Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.
-Protección de hueco horizontal con red de seguridad tipo S.
-Lámpara portátil de mano.
-Bajante de escombros, metálica.
-Barandilla de protección de perímetro de forjados con guardacuerpos de
seguridad y barandilla y rodapié metálicos.
-Andamio de protección para pasos peatonales en la vía pública.
Criterio de medición: según planos de proyecto visado y especificaciones
de la D.F.
Total Ud ............: 1,000 120,74 120,74

7.3 Equipos de protección individual
7.3.9 YI001 Ud Equipos de protección individual:

-Para la cabeza.
-Contra caídas de altura.
-Para los ojos y la cara.
-Para las manos y brazos.
-Para los oídos.
-Para pies y piernas.
-Para el cuerpo (vestuario de protección).
-Para las vías respiratorias.
-Medicina preventiva y primeros auxilios.
-Instalaciones provisionales de higiene y bienestar (Primeros auxilios).
Criterio de medición: según planos de proyecto visado y especificaciones
de la D.F.
Total Ud ............: 1,000 120,74 120,74
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8.1 Z1001 Ud Regulación de los Residuos de la Construcción y demolición (Según Real
Decreto 105/2008).
Incluyendo:
1- Identificación de los residuos que se van a generar (según Orden
MAM/304/2002)
2- Medidas que se adoptarán para la prevención de generación de éstos
residuos.
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de
étos residuos.
4- Se destinará un espacio en la obra para el acopio, almacenaje y
clasificación de los residuos (mediante contenedores, sacos...)para su
CORRECTA GESTIÓN.
Según punto "4.14. Regulación de residuos" desarrollado en el Proyecto de
Ejecución.
Criterio de medición: según planos de proyecto visado y especificaciones
de la D.F.
Total Ud ............: 1,000 133,30 133,30
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1.6.- PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme:                                                                                   En Candeleda, a 21 de Enero de 2020. 
 LA PROPIEDAD:                                                                                                               EL ARQUITECTO: 

 
 

                                                                                                 
 
 
 Fdo.- JUAN JESÚS GARRO SUÁREZ.                                                          Fdo.- D. JAVIER PRIETO GARRIDO 
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