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En la actualidad el edificio es diáfano en su interior y se pretende reformar 
cumpliendo con la Normativa Urbanística de Espinosa de los Monteros. El 
estado tras la reforma que se pretende ejecutar quedaría como se indica en 
esta memoria.  
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO A.3 
 
 
En la actualidad el edificio es diáfano en su interior y se pretende reformar 
cumpliendo con la Normativa Urbanística de Espinosa de los Monteros. El 
estado tras la reforma que se pretende ejecutar quedará como si indica a 
continuación.  
 
Se trata de una rehabilitación respetando la volumetría, estructura, ocupación, 
y alturas actuales del edificio. También se mantienen los materiales de fachada 
y cubierta. 
 
Exteriormente únicamente se modifican los huecos para ventanas, siempre 
respetando las condiciones existentes en la Normativa Urbanística de Espinosa 
de los Monteros. 
 
La edificación se desarrolla en un único volumen y dos niveles.  
 
En fachada se mantiene el acabado propio de los muros de piedra existentes. 
Se mantiene también la cubierta existente a dos aguas de lajas de piedra. 
 
No se modifica la estructura. 
 
Se procederá a la ejecución de la tabiquería interior necesaria. Se colocarán 
las carpinterías y se ejecutarán las instalaciones y los acabados interiores y 
exteriores. 
 
 
PROGRAMA 
 
La vivienda se desarrollará en dos plantas, articuladas en un único volumen, en 
el que se sitúan las distintas dependencias. La distribución es la siguiente: 

 
 Planta Baja, destinada a vivienda en zona de noche, con distribuidor, 

tres dormitorios y un baño, así como la escalera interior. 
 Planta Primera, destinada a vivienda en zona de día, con salón-cocina-

comedor y un aseo. 
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Del programa de necesidades expuesto anteriormente, se desarrolla una vivienda 
que tendrá las superficies reflejadas en la tabla siguiente. 
 
 

Dependencia Superficie Útil Sup. Construida Plantas
 
Distribuidor 

 
13.50m² 

 

Escalera 2.85 m²  
Dormitorio 1 12.45 m²  
Dormitorio 2 8.82 m²  
Dormitorio 3 8.55 m²  
Baño 4.67 m²  
Superficie 50.84 m² 79.18 m² Planta Baja
 
Salón cocina comedor 

 
46.23 m² 

 

Aseo  4.00 m²  
Superficie 50.23 m² 74.55 m² Planta Primera
 
SUPERFICIES 101.07 m² 153.73 m² TOTALES

 
 
 
USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO 
 

El uso característico del edificio, y de cada una de las estancias que alberga en 
su interior, es el específico de vivienda. 
 
 
PARÁMETROS TÉCNICOS 
 
Se elige para conseguir un nivel de calidad de tipo medio, un sistema constructivo 
en el que se mantiene la estructura y cubierta del edificio. En los  muros de piedra 
existentes se abren huecos para ventanas cuyas carpinterías serán de madera. 
Se mantiene el forjado interior de madera y la cubierta con su acabado en lajas 
de piedra. 
 
Las particiones interiores se ejecutarán con L.H.D. a machetón. 
 
Para las carpinterías exteriores se utilizará madera y acristalamiento tipo climalit. 
 
Para las carpinterías interiores se utilizará roble barnizado en su color. 
 
Los solados serán de madera en planta primera y plaqueta de gres en planta 
baja. 
 
 
PRESTACIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 
No existe ningún tipo de particularidad en la edificación que supere los 
umbrales establecidos en el CTE. 
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El uso de la edificación, en todas sus estancias, será el específico de vivienda. 
 
 

NORMATIVA URBANÍSTICA A.4 
 
 
NORMATIVA URBANISTICA 
 

Espinosa de los Monteros es una población perteneciente a la provincia de 
Burgos, que cuenta con normas subsidiarias propias. 
 
La edificación se encuentra situada en La Salceda, justificándose a continuación 
los parámetros que fija el planeamiento así como los del proyecto. 
 
Se trata de Suelo Rústico de Protección Natural subcategoría (mu) Montes de 
Utilidad Pública. Se aplicarán los parámetros del SR-PN subcategoría MUP (mu). 
Artículo 249. 
 
Los derechos excepcionales en suelo rústico fijan en el punto d) para este tipo de 
suelo como uso sujeto a autorización, salvo cuando puedan producir un deterioro 
ambiental o paisajístico relevante, las construcciones e instalaciones propias de 
los asentamientos tradicionales, incluida su rehabilitación y reconstrucción con 
uso residencial y turístico (en las condiciones del RUCyL). Se incluyen las 
viviendas pasiegas. 
El RUCyL en su artículo 57 establece que 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: 
 
d) Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, 
incluida su rehabilitación y reconstrucción con uso residencial, dotacional o 
turístico, así como las construcciones e instalaciones necesarias para la 
obtención de los materiales de construcción característicos del asentamiento. 
 
Por tanto es de aplicación el ARTÍCULO 230. Vivienda Unifamiliar para la 
categoría de Suelo rústico de Asentamiento Tradicional. 
 
 

1. De acuerdo con el Artículo 16.1.c de la LUCyL se podría haber 
clasificado gran parte del norte del término municipal como suelo rústico 
de asentamiento tradicional (constituido por los terrenos que el 
planeamiento estima necesario proteger para preservar formas 
tradicionales de ocupación humana del territorio), como es el caso de 
todo el valle pasiego, sin embargo, al estar constituido gran parte del 
término municipal por Montes de Utilidad Pública, las NUM se han visto 
obligadas a clasificar, atendiendo a la LUCyL y a la Ley de Montes de 
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Castilla y León, la mayor parte del territorio como suelo rústico con 
protección natural en las subcategorías de (SR-PN mu) y (SR-PN en) y 
una superficie importante no afectada por los Montes de Utilidad pública 
y el PORN se ha clasificado como suelo rústico común (SR-C).  
 

2. A continuación se definen las normas y criterios que deben regir la 
rehabilitación, ampliación y/o construcción de las edificaciones pasiegas 
diseminadas por todo el territorio municipal en dichas categoría de 
suelo): 

a) La reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, y asimismo 
los elementos de cualquier tipo destinados a la seguridad y la 
decoración, deberán ser coherentes con las características naturales 
y culturales de su entorno inmediato y del paisaje circundante.  

Cumple por tratarse de una edificación existente. 

b) La ampliación se permite con un máximo de aumento respecto a la 
superficie existente del 40%, pudiéndose ejecutar dos viviendas por 
cabaña pasiega. 

Cumple puesto que no se amplía la superficie existente. 

c) Se tomarán como marco normativo las condiciones estéticas 
generales de suelo urbano reguladas en el Título III-Capítulo 5. 

Cumple. 

d) Las divisiones o segregaciones de fincas deben respetar las 
características particulares del asentamiento. 

No existe segregación. Cumple. 

e) Se imponen como condiciones básicas para el mantenimiento de la 
tipología arquitectónica pasiega las siguientes: 
i. Altura máxima (B+I) y 6,50 m al alero. 

La altura no se modifica, es de B+I y 3,99 m al alero. Cumple. 

ii. Cubierta a dos aguas con alero y cumbrera perpendicular a la fachada 
principal y pendiente máxima del 35%. Por encima de plano de la 
cubierta solamente podrán sobresalir elementos como las chimeneas. 

No se modifica la cubierta. Se mantienen las dos aguas y la 
cubierta perpendicular a la fachada y la pendiente es del 35%. 
Por encima del plano de la cubierta solamente sobresalen las 
chimeneas de salida de humo y ventilación. Cumple. 

iii. Materiales de cubierta: lanchas de piedra. En rehabilitaciones se 
podrán utilizar materiales que permitan un acabado similar a las lajas de 
piedra de las cabañas tradicionales. La cubiertas de teja curva tipo árabe 
color parda o rojiza solamente están permitidas en las tipologías 
pasiegas bajeras. 

Se mantiene la cubierta de lanchas de piedra. Cumple. 

iv. Acabados: En rehabilitaciones está permitido el revoco. Se prohíben 
acabados de ladrillo o de ladrillo cara vista o de bloques sin revestir, así 
como chapados y otros materiales ajenos a la tipología tradicional. 
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Se mantiene el acabado de piedra vista. Cumple. 

v. Carpintería y cerrajería: Se utilizará preferentemente carpintería de 
madera o en su caso similar con colores acordes a lo tradicional. Se 
prohíbe el empleo de carpintería de PVC o el aluminio en su color. Están 
prohibidos cristales con espejo. Para la cerrajería se utilizará madera o 
hierro. 

Las carpinterías son de madera, la cerrajería es de hierro. 
Cumple. 

vi. Diseño y composición de fachadas: En la rehabilitación de estas 
tipologías edificatorias se permite apertura de huecos justificadamente 
para cumplir condiciones de salubridad y habitabilidad establecidas por 
el CTE. La apertura de los mismos será acorde a la composición previa, 
bien mediante pequeñas aperturas cuadradas o bien mediante rasgado 
de proporción vertical. La apertura de huecos no podrá superar el 40% 
del total de la fachada. No se permiten cuerpos volados en las fachadas 
laterales, admitiéndose únicamente solanas con escaleras previas de 
acceso similares a las tradicionales en la fachada principal de acceso. 
Los elementos propios de las instalaciones deberán enmarcarse en la 
fachada mediante tapas de madera o similar. 

Se abren huecos para ventanas justificados para cumplir con 
condiciones de salubridad y habitabilidad establecidas por el 
CTE.  La apertura es acorde con la composición previa mediante 
rasgado de proporción vertical. La apertura de huecos no 
supera el 40% del total de la fachada. No hay cuerpos volados 
en las fachadas laterales, se mantiene la solana con escaleras 
de acceso existente en la fachada principal. Para los elementos 
propios de las instalaciones en la fachada se usarán tapas de 
madera o similar. Cumple.  

f) Para las edificaciones existentes se establece un área de protección 
formalizado por un círculo de radio 100 m con centro en el propio centro 
de la edificación, dentro del cuál no podrá situarse ninguna otra 
edificación (se entienden excluidas las ampliaciones permitidas). 

No hay edificaciones en un radio de 100 m. Cumple.  

 
 
Por tanto se cumple la normativa urbanística que imponen las normas de 
Espinosa de los Monteros. 
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JUSTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE USO 
EXCEPCIONAL EN SUELO RÚSTICO 

A.5 

 
 
 

En base a los art 23 y 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León, con carácter previo a cualquier licencia urbanística, debe 
obtenerse autorización de uso excepcional en suelo rústico, incluyéndose 
reforma, ampliación o rehabilitación de construcciones e instalaciones ya 
existentes. 
 
El procedimiento administrativo a seguir se contempla en los artículos 307 y 308 
del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. 
 
Se adjunta en este proyecto: 
 

a) Planos del emplazamiento propuesto, que reflejan la situación, 
límites y accesos de la parcela, así como la construcción existente 
que se reforma.  

 
b) Memoria:  

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. 
 
Se trata de la reforma y rehabilitación de una construcción existente, 
por lo que el emplazamiento está determinado. Se sitúa en La 
Salceda, polígono 29 parcela 105, en Espinosa de los Monteros 
(Burgos). 
El uso será vivienda unifamiliar aislada. 
La única construcción existente en la parcela es la cabaña pasiega 
objeto de reforma. Se describe en la documentación gráfica. 
La parcela tiene una superficie de 7.566 m2. 
 
  
2.º La descripción de las características esenciales del uso 
solicitado y de las construcciones e instalaciones asociadas. 
 
El uso del edificio tras la reforma es el de vivienda unifamiliar aislada. 
La única construcción es la cabaña pasiega a reformar. 
Las instalaciones son las propias de una vivienda unifamiliar, con 
saneamiento mediante fosa séptica. 
 
 
3.º La justificación del cumplimiento de las condiciones señaladas 
en el artículo 307. 
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a) Que se cumplen las condiciones establecidas en los 
instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento 
urbanístico para asegurar el carácter aislado de las construcciones, 
mantener la naturaleza rústica de los terrenos y asegurar su 
compatibilidad con los valores protegidos por la legislación 
sectorial. 

 
Se trata de una construcción existente y aislada, condición que no 
cambia puesto que no hay ampliaciones ni otras construcciones. 
Se mantiene la naturaleza rustica del terreno puesto que no se 
modifica el uso del mismo, la construcción ya existe. 
Es compatible con los valores protegidos por la legislación 
sectorial. 
 

b) Que se resuelve la dotación de los servicios que precise el uso 
solicitado, y que la misma no perjudica la capacidad y 
funcionalidad de los servicios e infraestructuras existentes. 
Cuando se justifique la imposibilidad o inconveniencia de 
conectarse a las redes municipales, las edificaciones de uso 
residencial, industrial, turístico o dotacional deben disponer de 
depuradoras o fosas sépticas individuales. 

 
El edificio cuenta en la actualidad con suministro de electricidad y 
agua que proviene de la red pública. No se alteran estos 
suministros. 
El saneamiento se hace mediante fosa séptica individual, 
fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio para un 
máximo de 8 usuarios, con una capacidad de 1500 L, diámetro 
2110 mm, y una longitud de 1000 mm, colocada sobre lecho de 
arena. 

 
c) Que el solicitante se compromete, como condición previa a la 
obtención de licencia urbanística, a vincular el terreno al uso una 
vez autorizado. Dicha vinculación se llevará a efecto haciendo 
constar en el Registro de la Propiedad:  
 

1.º La vinculación del terreno al uso autorizado.  
2.º Las limitaciones impuestas por la autorización, en su caso. 
3.º La condición de parcela indivisible, salvo cuando su 
superficie sea igual o superior al doble de la parcela mínima, o 
en su defecto al doble de la Unidad Mínima de Cultivo. 

 
Las condiciones señaladas en el apartado anterior no serán 
exigibles para la autorización de las obras de rehabilitación, 
reconstrucción, reforma y ampliación hasta en un 50 por ciento de 
su superficie, de las construcciones e instalaciones existentes en 
suelo rústico que cumplan las siguientes condiciones: 
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a) Tener una antigüedad superior a 20 años, tomando como 
referencia su fecha de terminación, tal como se define el artículo 
316.4. 
b) No estar pendientes de resolución de procedimientos de 
restauración de la legalidad, ni declaradas expresamente fuera de 
ordenación. 

 
En nuestro caso queda exento puesto que: 
 Según el artículo 316.4 (a falta de certificado final de obra, acta de 

recepción de la obra o notificación de la licencia de primera 
ocupación) se tiene constancia mediante la información catastral 
de que el edificio se encontraba construido en 1920 y por ello su 
antigüedad es muy superior a 20 años. 

 No está afectado por las circunstancias expuestas en el apartado 
b). 

 
 
 
 

En Espinosa de los Monteros, a 30 de enero de 2023, 
 

LA PROPIEDAD EL ARQUITECTO 
  

 
Juan José López del Corral 

 Col. 2.282. 
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ANEXO 1. MEMORIA CONSTRUCTIVA B 
 
 
A continuación se describe la memoria de oficios para la ejecución de la 
reforma de la edificación que se pretende realizar.  
 
 
 

ACTUACIONES PREVIAS  B.0 
 
Se procederá en primer término a delimitar la zona de actuación, restringiendo 
el acceso a la obra a toda persona ajena a la misma.  
 
Se procederá a la apertura de huecos para ventanas en los muros de carga 
existentes, tal y como se recoge en la documentación gráfica.  
 
Todos los escombros generados se almacenarán a pie de obra en la zona 
señalada por la dirección técnica, para su posterior transporte a central de 
gestión de residuos autorizada. 
 
 
 

SUSTENTACION DEL EDIFICIO  B.1 
 
CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL TERRENO 
 
Tras un reconocimiento del terreno, consistente en un análisis de la propia 
edificación y de las construcciones vecinas, se observa un perfil litológico 
compuesto por terreno arcilloso con una capa superficial de tierra vegetal y 
elementos antrópicos. Se considera que se trata de un terreno adecuado para 
la cimentación existente. 
 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
No se plantea movimiento de tierras por no afectar este proyecto a la 
cimentación del edificio. 
 
 
 

SISTEMA ESTRUCTURAL B.2 
 
CIMENTACION 
 
El presente proyecto no afecta a la cimentación del edificio. Tras un 
reconocimiento visual del mismo no se aprecian grietas u otros signos en la 
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estructura del edificio que indiquen que la cimentación existente sea 
inadecuada. 
 
 
ESTRUCTURA. 
 
En la planta baja existe una solera de hormigón armado, la cual se considera 
adecuada, no obstante, se procederá a ejecutar un drenaje de la misma 
mediante el picado de la misma en una franja del perímetro junto a los muros 
exteriores del edificio, colocando un tubo de drenaje con salida al terreno. El 
tubo de drenaje se tapará con una capa de grava y se volverá a reponer la 
solera. 
 
Existe un forjado interior de suelo de planta primera con pilares y viga central 
de madera aserrada y refuerzo de la viga y viguetas de madera laminada. Este 
forjado existe en la actualidad siendo los pilares y viga los originales del edificio 
pero en fecha reciente se ha reforzado la viga de madera y se han sustituido 
las viguetas. El forjado apoya en los muros de carga perimetrales. Las viguetas 
de ejecución reciente son de madera laminada, de dimensiones 10X16 cm, 
separados 50 cm. entre ejes, sobre los que se dispone una tabla de madera 
machihembrada. La carga total es de 4,00 KN/m². Tras un reconocimiento 
visual de este forjado no se aprecian grietas u otros signos en la estructura del 
edificio que indiquen que sea inadecuado. 
 
La formación de pendiente de la cubierta es el forjado original de la edificación. 
Se trata de un forjado inclinado apoyado sobre los muros de carga perimetrales 
y viga central de madera de roble aserrado con pilares centrales de madera de 
roble aserrado. Los cabios de madera de roble aserrada. La cobertura es de 
tabla de madera de ripia y lajas de piedra del lugar. Se trata del forjado original 
del edificio sobre el que no se actúa en este proyecto. 
 
 
 
 

SISTEMA ENVOLVENTE B.3 
 
ALBAÑILERÍA 
 
Se conservan los muros de carga de piedra perimetrales. Tras la apertura de 
huecos se reparará el perímetro de los mismos con la misma piedra extraída 
según el sistema constructivo tradicional. Se trasdosarán con un enfoscado 
interior con mortero hidrófugo, cámara de 7 cm. de espesor con 5 cm. de 
aislamiento térmico a base de poliestireno expandido de densidad 30 Kg/m3, y 
trasdosado de piedra caliza. 
 
El acabado exterior de las fachadas será el propio de los muros de piedra 
existentes. 
 

DocuSign Envelope ID: BD871E9D-3784-47CA-97B3-59698B65C39D



MEMORIA DE USO EXCEPCIONAL PARA CABAÑA PASIEGA. ESPINOSA DE LOS MONTEROS MEMORIA   

 
 
 

 
 
 
 
 

PG. 12 

En todos los huecos, se colocarán vierteaguas de piedra natural de espesor 5 
cm. con goterón, impermeabilizados inferiormente y con una pendiente mínima 
de 10º hacia el exterior. 
 
La resistencia al fuego de los diferentes elementos que configuran el 
cerramiento del edificio se justifica en el anexo DB-SI de la presente memoria. 
 
 
CUBIERTA 
 
No se interviene en la cubierta, por lo que se conserva la cubierta tradicional 
del edificio de forjado de madera con tabla de ripia y acabado con las lajas de 
piedra existentes. 
 
En el interior de la cubierta, para conseguir un adecuado aislamiento del 
edificio se trasdosará la misma con un aislante a base de poliestireno 
expandido de 50 mm de espesor y densidad  35 kg/m3 adosado a un tablero 
inferior de madera barnizada que servirá como acabado del techo.   
 
El saneamiento de las cubiertas se lleva a cabo con canalones de aluminio 
imitación cobre y bajantes exteriores del mismo material. 
 
 
 

SISTEMA DE COMPARTIMENTACION B.4 
 
Todos los tabiques interiores se realizarán con L.H.D. (24x12x7cm) a 
machetón, 
 
El mortero para el aparejo se las fábricas será de cemento II-Z/35A y arena de 
río 1/6, s/NTE-PTL y CT-DB-SE-F. 
 
Se dispondrá un trasdosado en los muros exteriores con un aislante de 
poliestireno expandido de 50 mm de espesor y densidad  35 kg/m3 y fábrica de 
piedra al interior. 
 
La resistencia al fuego de los diferentes elementos que configuran la 
compartimentación interior del edificio se justifica en el anexo DB-SI de la 
presente memoria. 
 
El comportamiento frente a seguridad de uso de los diferentes elementos que 
configuran la compartimentación interior del edificio se justifica en el anexo DB-
SUA de la presente memoria. 
 
El comportamiento frente al aislamiento acústico de los diferentes elementos 
que configuran la compartimentación interior del edificio se justifica en el anexo 
DB-HR de la presente memoria. 
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SISTEMA DE ACABADOS B.5 
 
SOLADOS Y ALICATADOS 
 
Para los paramentos verticales del baño y de la cocina se utilizará un alicatado 
con azulejo en color a determinar en obra, de 1ª calidad, recibido con cemento 
cola sobre enfoscado de mortero de cemento, parte proporcional de cortes, 
ingletes y piezas especiales.  
 
Los solados de la vivienda serán en la planta baja de baldosa de gres 
extrusionado de 41x41 cm recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena 
de río 1/6 (M-40), cama de 2 cm. de arena de río, rodapié del mismo material 
de 8x41 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza. 
Entre la solera de suelo de planta baja y las diferentes capas del solado de la 
vivienda, se dispondrá un aislante de poliestireno extruido, de 50 mm de 
espesor. En planta primera el solado de la vivienda será de madera barnizada. 
 
La escalera se peldañeará con piezas de madera barnizada tanto en la huella 
como en la tabica. La estructura de la escalera es de madera laminada y se 
encuentra ejecutada actualmente. 
 
 
REVESTIMIENTOS 
 
En todos los paramentos interiores verticales de ladrillo a excepción de los 
interiores de cocina y baños se procederá a aplicar un guarnecido maestreado 
con pasta de perliescayola de 15 mm. de espesor, con maestras cada 3 m. 
incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con 
pavimento, guarda vivos de PVC y colocación de andamios, s/NTE-RPG.  
 
 
PINTURAS Y BARNICES 
 
Se aplicarán dos manos de pintura plástica lisa mate en colores claros lavable, 
sobre todos los paramentos verticales con acabado guarnecido con pasta de 
perliescayola , previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones incluso 
mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos 
manos de acabado, según NTE-RPP-24. 
 
Lo elementos estructurales de madera y carpintería de madera deberá tener 
una mano de imprimación para protección de madera, un barnizado previo y 
dos manos de acabado con barniz sintético semimate. 
 
Toda la cerrajería de acero se pintará con dos capas de laca para metales tras 
aplicarse dos manos de pintura protectora a base de minio. 
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CARPINTERÍA INTERIOR 
 
Las puertas de paso serán tipo ciega normalizada, serie media, con tablero 
plafonado y chapado de roble barnizado en su color, con bastidor prefabricado 
para empotrar en el tabique, tapajuntas de roble en ambas caras y herrajes de 
deslizamiento y de cierre y manivelas de latón, enrasadas y canteadas. 
 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR 
 
La carpintería exterior se detalla en la documentación gráfica. Será de hojas 
fijas o practicables de madera tratada para exteriores con herrajes de colgar y 
de cierre. 
 
En la puerta de entrada se colocarán dos carpinterías, una interior y otra 
exterior a modo de contrapuerta. La puerta de entrada interior será acristalada 
de las mismas características que la carpintería exterior general. En la parte 
exterior se colocará la puerta de madera existente una vez restaurada. 
 
Del mismo modo que se señala en el punto anterior, en el dormitorio principal 
se colocará doble carpintería en la ventana, recuperando la carpintería de 
madera existente, una vez restaurada, a modo de contraventana. 
 
 
VIDRIERIA 
 
Las zonas vidriadas exteriores se realizarán con vidrio doble tipo Climalit 
4+4/10/4+4 compuesto en el interior por vidrio incoloro de seguridad de 4+4 
mm, cámara rellena de gas argón de 20 mm y vidrio incoloro de seguridad de 
4+4 mm. Con sellado colocado sobre la carpintería. 
 
 
 

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E 
INSTALACIONES 

B.6 

 
SANEAMIENTO HORIZONTAL 
 
Al pie de cada bajante se ejecutará una arqueta enterrada, según 
documentación gráfica, construida con fábrica de ladrillo perforado de ½ pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón 
HA10, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada 
superiormente con losa de hormigón HA10 ligeramente armada con mallazo y 
sellada con mortero de cemento. 
 
Las arquetas se unirán entre sí con tubería enterrada de PVC sanitario, de 
unión en copa lisa pegada, según documentación gráfica, colocada sobre cama 
de arena de río. 
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El saneamiento llegará hasta fosa séptica situada en la propia parcela, formada 
por: excavación de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, 
colocación de tubería de PVC de enchufe de campana, con junta de goma de 
diámetros según documentación gráfica y tapado posterior de la zanja. 
 
 
FONTANERIA Y SANEAMIENTO VERTICAL 
 
Se realizará la instalación de fontanería para la cocina, baño y aseo, 
dotándolas con tomas para ducha, inodoro y lavabo, realizada con tuberías de 
polietileno para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie 
C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de 
servicio. 
 
Cada zona húmeda contará con su propia llave de corte para el agua fría y 
para el caliente, a fin de poder independizarla del resto de la red, situadas en 
los colectores de alimentación de cada cuarto. 
 
El suministro de A.C.S. de la vivienda se garantiza mediante un equipo de 
aerotermia con coeficiente de rendimiento estacional neto en modo activo 
(SPF) superior a 2,5. 
 
La red interior de saneamiento se ejecutará en PVC, conexionando los 
aparatos con las bajantes del mismo material y con las arquetas de la planta 
baja. 
 
Las tomas y desagües se definen en el plano de fontanería y saneamiento de 
la documentación gráfica. 
 
En el baño se instalará una ducha de porcelana, de dimensiones 120x80 cm 
según documentación gráfica, en blanco, con grifería mezcladora exterior 
monomando, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada, 
marca ROCA. 
 
Se colocará lavabo en el baño y aseo, de porcelana vitrificada en blanco, 
colocado con pedestal o sobre encimera, con anclajes a la pared, grifo 
monomando, con rompechorros, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de 
escuadra de ½" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de ½". 
 
El baño y aseo contarán con un inodoro de porcelana vitrificada en blanco, de 
tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con 
silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento 
con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave 
de escuadra de ½" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de ½". 
 
Todas las griferías serán monomando de la marca ROCA. Todos los sanitarios, 
serán de la marca ROCA. 
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AGUA CALIENTE SANITARIA Y CALEFACCION 
 
El sistema para producción de agua caliente sanitaria constituirá un equipo de 
aerotermia con coeficiente de rendimiento estacional neto en modo activo 
(SPF) superior a 2,5.. 
 
El sistema de calefacción constituirá un sistema bitubular, produciéndose el 
agua caliente a partir de una caldera de chapa de acero individual, compartida 
con la chimenea existente en el salón que utiliza como combustible leña,  
dotada de los correspondientes elementos de impulsión y combustión. 
 
La red de calefacción será de cobre bajo tubo de PVC, discurriendo por el 
suelo o a través de rozas por los paramentos verticales cuando así lo precise. 
Los emisores estarán compuestos por elementos de radiadores convectores en 
aluminio inyectado en color blanco marfil acoplables entre sí, tipo NE de la casa 
RAYCO S.A. o similar, probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, 
una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado 
de llave monogiro de 3/8", tapones detentores y purgador, así como accesorios 
de montaje: tapones, reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques. 
 
Los emisores estarán distribuidos por las distintas estancias en función de las 
demandas caloríficas según anexo de cálculo de calefacción y documentación 
gráfica. 
 
 
INSTALACIÓN ELECTRICA 
 
La instalación eléctrica se conectará a la red general de distribución desde la 
Caja General de Protección y Contador, con una línea. 
 
Desde la Caja General de Protección al Cuadro General de Distribución del que 
se distribuirán las distintas derivaciones. Estos albergarán los dispositivos de 
protección y mando. 
 
Los dispositivos están definidos y calculados en el correspondiente anejo de 
esta memoria. 
 
Del Cuadro saldrán los circuitos que alimentarán el alumbrado general, las 
tomas de corriente, cocina, lavadora, etc. Estos circuitos se canalizarán bajo 
tubo flexible de PVC corrugado, directamente empotrado en rozas sobre los 
paramentos, por donde se dispondrán los conductores de cobre unipolares 
aislados para una tensión nominal de 750 V. 
 
Los mecanismos serán unipolares marca Ticino Living o similar. 
 
La puesta a tierra se realizará mediante un conductor de cobre desnudo de 35 
mm² dispuesto sobre las armaduras de la cimentación, conectado a dos picas 
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cobrizas de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro, separadas al menos 4 m, 
mediante soldadura aluminotérmica. A esta puesta a tierra se conectará a 
través del cuadro de Distribución todos los mecanismos de la instalación 
eléctrica. 
 
 
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
La protección frente al fuego del edificio se justificará en el Proyecto de 
Ejecución que desarrolle la actuación. 
 
 
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 
 
La protección frente al efecto de los rayos sobre el edificio se justificará en el 
Proyecto de Ejecución que desarrolle la actuación. 
 
 
INSTALACIONES TÉRMICAS Y RENDIMIENTO ENERGETICO 
 
La eficacia de las instalaciones del edificio se justificará en el Proyecto de 
Ejecución que desarrolle la actuación. 
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ANEXO 2.  
CUMPLIMIENTO LEY 3/98 Y REGLAMENTO 
217/2001 ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  

C 

 
 
El presente anexo tiene por objeto exponer el cumplimiento de la Ley 3/98 de 24 
de Junio de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas así como del 
Reglamento que la desarrolla D 217/2001. 
 
 
No es de aplicación según su artículo 2º por tratarse de una vivienda unifamiliar. 
 
 
 
 

ANEXO 3.  
CUMPLIMIENTO HABITABILIDAD E HIGIENE 

D 

 
 
ORDEN DE 29 DE FEBRERO DE 1944 
 
 
Se pretende justificar el cumplimiento a las condiciones higiénicas  mínimas 
que han de cumplir las viviendas según la orden de 29 de febrero de 1944 del 
ministerio. 
 
Artículo 1: la vivienda cuenta como mínimo con salón, cocina, dormitorio y 
baño. 
 
Artículo 2: todas las habitaciones son independientes sin que el dormitorio sirva 
de paso a ninguna de ellas. 
 
Artículo 3: todas las piezas habitables tienen ventilación directa al exterior en la 
dimensión mínima. 
 
Artículo 4: el baño presenta ventana directa al exterior, así como conductos de 
ventilación. 
 
Artículo 5: no es de aplicación por no existir patios ni patinillos de ventilación. 
 
Artículo 6: las dimensiones de las habitaciones son suficientes:  

Dormitorios de dos camas de superficie > 10 m2 y volumen > 25 m3. 
Estar de superficie > 10 m2.  
Cocina de superficie > 5 m2. 
Aseo de superficie > 1,50 m2.  
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Pasillo de 1,80 m de anchura general (>0.80 m) y en el acceso de 2.00 
m (>1 m).  
La altura es superior a 2,20 m tratándose de una casa en el medio rural.  
La vivienda no se sitúa en piso inferior. 

 
Artículo 7: La altura mínima libre de las zonas abuhardilladas es superior a 1.20 
m. 
 
Artículo 8: no es de aplicación por no tener estancias en nivel inferior a la calle. 
 
Artículo 9: la vivienda contará con red de tuberías de recogida de aguas sucias. 
También contará con acometida de agua en las condiciones de suministro de la 
red municipal. 
 
Artículo 10: las aguas sucias se vierten a fosa séptica. 
 
Artículo 11: en la fosa séptica se depuran las aguas antes de verterlas al 
medio. 
 
Artículo 12: no es de aplicación según lo expuesto en el Artículo 9. 
 
Artículo 13: no es de aplicación por no existir en la actualidad cuadras o 
establos anexos. 
 
Artículo 14: se cumple con las condiciones de aislamiento térmico y acústico de 
acuerdo al CTE.  
 
 
CONDICIONES HIGIÉNICAS SEGÚN NUM. 
 
Artículo 85 Condiciones de las piezas habitables:  
 
 

1. Se entiende por pieza habitable aquella en la que se desarrollen 
actividades que requieran la permanencia prolongada de 
personas en un puesto fijo.  

 
2. Las piezas habitables deberán cumplir las siguientes condiciones:  

a) Disponen de huecos sobre el espacio libre. 
b) Dispone de espacio libre de edificación privado, en contacto con la vía 

pública que cumple en cuanto a dimensiones y normas zonales las 
determinaciones fijadas en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

c) La ventilación es natural mediante huecos abiertos y practicables a 
fachadas y a cubierta. 

d) Las piezas habitables destinadas a la estancia y reposo de personas 
disponen de mecanismos móviles de oscurecimiento de la luz natural 
mediante cortinajes.  
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e) La cocina y locales donde se produce combustión de elementos sólidos, 
líquidos o gaseosos disponen de un conducto exclusivo para la 
evacuación de los humos producidos y de una entrada de aire fresco 
suficiente para la combustión.  

f) No dispone de sótano. No se disponen piezas habitables en sótano.  
g) No dispone de semisótano. No se disponen piezas habitables en 

semisótano (se permiten en viviendas unifamiliares).  
h) Cumple el resto de las condiciones higiénicas, de calidad, de dotaciones, 

de servicios y de seguridad establecidas en las NUM.  
 
 
 
  

ANEXO 4. 
FOTOGRAFÍAS 

E 
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En Espinosa de los Monteros, a 30 de enero de 2023, 
 

LA PROPIEDAD EL ARQUITECTO 
  

 
Juan José López del Corral 

 Col. 2.282. 
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