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 MEMORIA 
 

        Esta memoria, junto con el presupuesto aproximado y los planos insertos a continuación, 

constituyen el proyecto básico al que se refiere el título general.  
      

      1.  MEMORIA DESCRIPTIVA:  

 

1.1 AGENTES: PROMOTOR:  Hernazos Gestión, S. L.       CIF: B85904886 

      C/ Alcalde Sainz de Baranda, 26 (3º Dcha.)  
      28009 - MADRID 

 

ARQUITECTO:  Javier Perandones Arévalo. DNI: 51973046S 

   Travesía Triste Condesa, 1 (3º) 
      05400-ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA) 

 

1.2 INFORMACIÓN PREVIA: 

 

ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA: Este proyecto se redacta por 

encargo del promotor, que ya cuenta con licencia ambiental desde mayo de 2017 para desarrollar 

la actividad de “EXPLOTACION DE AGRICULTURA VITIVINÍCOLA ECOLOÓGICA (BODEGA )” en la 

parcela 234 del polígono 12 del término municipal de Lanzahita y que ha manifestado al 

arquitecto el programa de necesidades y las características básicas que desea que tengan las 

nuevas edificaciones precisas para completar y dotar de mayor funcionalidad a dicha actividad.  

 

MUNICIPIO: El municipio de Lanzahita se sitúa en el Valle del Tiétar, al sur de la 

provincia de Ávila, a una altitud  media sobre el nivel del mar de 450 m. s. n. m, en la zona 

climática D3 

 

 EMPLAZAMIENTO : Los edificios destinados en la actualidad a esa actividad están 

situados en la parcela 234 del polígono 12 y los nuevos edificios se construirán aislados en las 

parcelas contiguas nº: 232, 241, parte de la 208 y 243 del mismo polígono. Todas ellas se 

agruparán para conformar una única finca que en conjunto alcanzará una superficie total de 

49.987 m
2
. Las  referencias catastrales de todas estas parcelas son las siguientes: 05110A01200234, 

05110A01200232, 05110A01200241, parte segregada de la 05110A01200208,  y 05110A01200243. 
 

ENTORNO FÍSICO: Todas estas parcelas se encuentran en un área próxima al núcleo 

urbano, donde existen construcciones dispersas de una o dos plantas con distintos usos, 

residencial unifamiliar, industria agropecuaria, prados y cultivos de huertos y frutales, etc.  

 

 SERVICIOS URBANOS: La finca resultante cuenta con todos los servicios urbanos 

existentes en el municipio, acceso rodado por vial público pavimentado, suministro de agua 

potable y saneamiento desde la rede municipal y suministro eléctrico en baja tensión. 

 

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA: Estos terrenos están clasificados como suelo no 

urbanizable común por las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 

Lanzahita y como suelo no urbanizable de regulación básica por las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Ávila, de aplicación preferente, en virtud de 

su disposición general 1.2.d. 

 

 



3  

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

OBJETO: Este proyecto pretende alcanzar los siguientes objetivos:  

 

- Adaptarse a las necesidades actuales de la actividad. 

- Integrar las nuevas edificaciones en su entorno rural. 

- Utilizar un sistema constructivo sencillo y eficaz. 

- Cumplir el CTE  y demás normativa aplicable. 

 

ESTADO ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES: En la actualidad todas las edificaciones 

de esta explotación se sitúan en la parcela 234 del polígono 12 y están recogidas en la inscripción 

catastral con referencia 05110A012002340001KQ. Todas ellas han sido construidas al amparo 

de licencia urbanística municipal y son las siguientes:  

 
- Edificio principal destinado a bodega, con 207 m

2
 construidos. 

- Oficina administrativa, con 26 m
2
 construidos. 

- Vivienda vinculada a la explotación, con 46 m
2
 construidos. 

- Varios almacenes de servicio, con un total de 172 m
2
 construidos. 

- Varios cobertizos para enseres y maquinaria, con superficie total de 182 m
2
. 

- Piscina al aire libre con una superficie de 50 m
2
. 

 

En conjunto ocupan una superficie
1
 total de 604 m

2
. 

 

(1): El cálculo de la ocupación se realiza con los cobertizos al 50 % y sin incluir sótanos ni piscinas. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS NUEVOS EDIFICIOS: Conforme al programa de 

necesidades establecido, los nuevos edificios se han dispuesto aislados y con una sola planta.   

 

Los usos característicos de los nuevos edificios son “pública concurrencia” y 

“residencial público”. Todos ellos son usos vinculados al uso principal de “EXPLOTACIÓN 

AGRARIA VITIVINÍCOLA (BODEGA)”. Todos ellos tendrán una volumetría y un aspecto exterior 

que les permite integrarse adecuadamente en su entorno.  

 

 CUMPLIMENTO DEL C.T.E. Y OTRAS NORMAS: De acuerdo con la Ley 38/1999, de 

5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, los edificios deben satisfacer una serie de 

requisitos básicos relativos a funcionalidad, seguridad y habitabilidad establecidos por medio de 

exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones en el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por RD 314/2006 de 17 de marzo. El cumplimiento de cada una de estas 

exigencias básicas, se justificará con detalle en el proyecto de ejecución que desarrolle este 

proyecto básico. 
 

NORMAS MUNICIPALES: Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Lanzahita, 

aprobadas definitivamente el 30/11/1995 muestran importantes carencias en cuanto a la regulación del suelo no 

urbanizable, por lo que, en virtud de su disposición 1.2.d, son aplicables preferentemente las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Ávila, aprobadas definitivamente el 22/09/1997. Dichas Normas 

establecen las siguientes limitaciones para el suelo no urbanizable común de regulación básica, cuyo cumplimiento 

se justifica a continuación: 

 

                    CAP. VI DE LAS NN SS PROVINCIALES:                       EN PROYECTO: 

      Usos permitidos: Agropecuario y dotacional          Explotación vitivinícola y turismo rural 

                     Parcela mínima: 5.000 m
2
                       49.987 m

2
      

                          Altura máxima: II plantas y 6.00 m                I y 5.29 m 

      Ocupación máxima: 5 %                   4 % 

             Separación mínima a linderos: 5 m                   5 m 
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 GEOMETRIA DE LOS EDIFICIOS, VOLUMEN Y SUPERFICIES: La distribución y 

superficies de cada uno de los edificios es la siguiente: 

 

EDIFIO A: SALA DE CATAS: Se trata de un nuevo pabellón con capacidad para 

prestar servicios de restauración a un máximo de 200 personas y que se utilizará para realizar 

catas de promoción comercial de los vinos de la marca “Huellas del Tiétar” y celebrar diversos 

eventos. Tiene una superficie construida de 504 m
2
 y la siguiente distribución y superficies 

útiles: 

 
 - PLANTA BAJA:   Vestíbulo de acceso     24.20 m

2 

      
Sala de catas    300.00 “

 

      
Área de aseos y servicio      59.17  “ 

      Área de cocina y almacén       86.41  “ 

      TOTAL                          469.78 m
2 

 

EDIFIO B: NAVE-ALMACÉN: Servirá para guardar maquinaria destinada a la 

explotación vitivinícola y como espacio de almacenaje propio de dicha actividad. Tiene una 

superficie construida de 507 m
2
 y la siguiente distribución y superficies útiles: 

 
 - PLANTA BAJA:   Diáfana          483.00 m

2 

       

 

EDIFIO C: NAVE REHABILITADA PARA ALOJAMIENTO: Se trata de un antiguo 

edificio agropecuario de piedra que se encuentra actualmente sin cubierta y que se va a 

rehabilitar para destinarle a alojamiento con capacidad para dos a cuatro personas vinculado a la 

actividad vitivinícola. Tiene una superficie construida de 127 m
2
 y la siguiente distribución y 

superficies útiles: 

 
 - PLANTA BAJA:   Porche de acceso          21.60 m

2 

      Sala - dormitorio     42.00  “ 

      Dormitorio     26.92  “ 

      Baño      11.56  “ 

      TOTAL:   102.08 m
2 

  

EDIFIOS D: MÓDULOS DE ALOJAMIENTO. Son ocho pabellones aislados con 

capacidad para cuatro a seis personas cada uno, que se construirán elevados del terreno para 

integrarles todo lo posible en su entorno, un olivar tradicional en el que se respetarán todas las 

olivas existentes. Cada uno tiene una superficie construida de 63 m
2
 y la siguiente distribución y 

superficies útiles: 

 
 - PLANTA BAJA:   Sala - dormitorio          21.60 m

2 

      Dormitorio 1     12.35  “ 

      Baño 1        4.02  “ 

      Dormitorio 2     12.35  “ 

      Baño 2        4.02  “ 

      TOTAL:    54.34 m
2 

 

PISCINA: Servirá como complemento a los módulos de alojamiento y se instalará en la 

zona más elevada del olivar en el que se encuentran, donde ya hubo una construcción que 

actualmente se encuentra en estado de ruina. Tiene una superficie construida de 50 m
2
. 

 

 Las superficie total ocupada por todas estas nuevas edificaciones es de 1.642 m
2
. 
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ACCESO Y EVACUACIÓN: El acceso y evacuación de todos los nuevos edificios se 

produce a través del espacio exterior de la parcela directamente hasta la vía pública. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS 

PREVISIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO: Los distintos sistemas que 

componen las nuevas edificaciones tienen las siguientes características generales: 

 
INSTALACIONES COMUNES Y DE SERVICIO: 

 

El acceso principal y la conexión a las redes de servicios públicos se realiza desde la calle Hontanares, que 

está pavimentada y cuenta con redes municipales de suministro de agua potable y de saneamiento con capacidad 

suficiente para dotar de estos servicios a las nuevas edificaciones. 

 

Interiormente se prevé realizar un pequeño vial principal de tierra compactada de 4 m de anchura adaptado 

al terreno y que comunique todas las edificaciones, las existentes y las nuevas. Desde este vial partirán sendas 

peatonales de 1 m de anchura para acceder a los distintos edificios de alojamiento y a la piscina.  

 

Bajo el nuevo vial interior y las sendas peatonales se instalarán todas las acometidas necesarias para dotar 

de suministro de agua, saneamiento y electricidad a todos los edificios proyectados.  

 

Se prevén también dos espacios de aparcamiento al aire libre, uno junto a la calle Hontanares para prestar 

servicio a los usuarios de los alojamientos y otro frente a la nave-almacén para complementar los ya existentes 

destinados a los participantes en los eventos colectivos. 

 
SISTEMA ESTRUCTURAL: 

 

CIMENTACIÓN:  

 

En la sala de catas se plantea una losa de hormigón armado que servirá para sustentar los pilares de acero 

que soportarán su cubierta y los cerramientos exteriores e interiores del edificio.  

 

En la nave-almacén se prevé una zapata corrida perimetral para anclar los pilares de acero que soportarán 

la cubierta y sustentar el muro de cerramiento exterior. 

 

En la nave rehabilitada los muros existentes ya cuentan con una cimentación ciclópea de piedra y cal que 

se conserva y solamente se prevé realizar en ella una solera interior bien drenada para soportar el nuevo solado. 

 

En los módulos de alojamiento se colocarán micropilotes y sobre ellos el entramado de acero sobre-

elevado que servirá de base a los bastidores estructurales de acero laminado de estos  nuevos pabellones. 

 

La piscina se realizará mediante un vaso monolítico de hormigón armado gunitado sobre una base de grava 

compactada situada en el fondo de la excavación. 

 

ESTRUCTURA PORTANTE: Se realizará mediante pilares de acero laminado, salvo en la nave 

rehabilitada que ya cuenta con unos gruesos muros exteriores de carga de mampostería granítica que se conservan.  

 

ESTRUCTURA HORIZONTAL: Solo existirá en los nuevos módulos de alojamiento, que tienen un 

forjado inferior o de piso. Se construirá con viguetas de madera laminada sustentadas por vigas de acero laminado. 

 

CUBIERTAS: Todas ellas son inclinadas y serán visibles desde el interior del edificio. Se construirán con 

cábios de madera laminada en la sala de catas, la nave rehabilitada y los nuevos pabellones de alojamiento y con 

cerchas y correas de acero en la nave-almacén. 

 

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN: 

 

DIVISIONES INTERIORES: Todas serán de dobles tableros de cartón yeso con aislamiento intermedio. 

  

CARPINTERÍA INTERIOR: De madera.  
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SISTEMA ENVOLVENTE: 

 

FACHADAS:  

 

En la sala de catas se plantean dos tipos de fachada. Una de ellas mediante bloques de termoarcilla 

revestidos de piedra granítica al exterior y cerradas al interior por un panel de cartón-yeso trasdosado de aislamiento 

térmico.  Y la otra como una cortina de vidrio que haga posible integrar el interior con el exterior. 

 

En la nave-almacén se prevé un muro ciego de bloques de termoarcilla revocado de color terroso al 

exterior y revocado con mortero de cemento y pintado de blanco al interior. 

 

En la nave rehabilitada se conservan tres de los cuatro muros existentes y se elimina el orientado al sur, 

para generar un amplio porche y cerrar el interior mediante un gran ventanal. 

 

En los nuevos módulos de alojamiento la fachada está constituida por un  entramado de madera laminada 

relleno de aislamiento térmico y acabado al exterior como fachada ventilada con madera sintética y al interior con 

un panel de cartón yeso pintado con pintura plástica.  

 

CUBIERTAS:  

 

En la sala de catas y en la nave almacén se proyecta colocar como cubrición paneles sándwich de doble 

chapa de acero lacado con aislamiento térmico intermedio de lana de roca. 

 

En la nave rehabilitada y en los módulos de alojamiento los faldones serán de dobles tableros de madera 

aglomerada con aislamiento intermedio con cubrición de teja cerámica ventilada. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR: Toda ella de aluminio lacado con rotura de puente térmico y vidrios dobles.  

 

SUELOS INTERIORES: En la sala de catas será de plaquetas de gres, en los edificios de alojamiento de 

tarima sintética y en la nave-almacén de hormigón pulido. 

 

SUELOS EXTERIORES: Piedra natural sobre solera de hormigón poroso con ligera pendiente.  

 

SISTEMA DE ACABADOS: 

 

REVESTIMIENTOS EXTERIORES: Cubiertas de chapa de acero lacado, salvo en los nuevos módulos de 

alojamiento, que serán de gravilla sobre lámina de zinc-titanio. 

  

REVESTIMIENTOS INTERIORES: Techos, cámaras y tabiquería interior acabados con pintura plástica o 

revestidas con alicatados de azulejos cerámicos.  

 

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL: 

 

PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD: Para que el agua de la lluvia no penetre en interior de los 

edificios, las fachadas se  impermeabilizan exteriormente del siguiente modo: 

 

En las nuevas paredes revestidas de piedra añadiendo a los morteros de agarre un aditivo impermeabilizante 

y en las antiguas existentes mediante la proyección de una emulsión transparente de silicona hidrófuga.   

 

En las nuevas paredes de termoarcilla el revoco monocapa ya tiene la suficiente impermeabilidad y en los 

nuevos módulos de alojamiento la impermeabilidad se obtiene mediante una lámina transpirable situada tras la 

fachada ventilada. 

  

RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS: De acuerdo con las Ordenanzas Municipales de 

Recogida de Basuras, los residuos sólidos urbanos han de depositarse, previa separación domiciliaria, en 

contenedores municipales estancos situados en la vía pública, desde donde se recogen y transportan por el servicio 

municipal de recogida de basuras a una planta de tratamiento provincial para su procesado. 
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CALIDAD DEL AIRE INTERIOR: La renovación del aire se consigue, en la sala de catas mediante un 

sistema de climatización por bomba de calor aire-aire y en los edificios de alojamiento mediante un sistema híbrido 

que hace circular el aire por el interior del edificio desde las aperturas de ventilación situadas en la carpintería 

exterior hasta los conductos de extracción estática situados en los baños. La nave-almacén no precisa ningún sistema 

especial de renovación de aire. 

 

SISTEMA DE SERVICIOS: 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: Se obtiene de la red de suministro municipal. 

 

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES: Se produce a través de la red de alcantarillado municipal. 

   

SUMINISTRO ELÉCTRICO: Proporcionado en baja tensión por la compañía Iberdrola.  

 

TELECOMUNICACIONES: Mediante telefonía móvil y varios equipos exteriores de captación de señales 

de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital DAB y FM. 

  

1.4 PRESTACIONES DE LOS NUEVOS EDIFICIOS: 

 

Las prestaciones de los edificios en relación con las exigencias básicas del CTE son las 

siguientes: 

 

Requisitos básicos: Según CTE 
En 

proyecto 

Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE 
Seguridad 

estructural 
DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan 

su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 

carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 

mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de incendio 
DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se 

pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y hacia los colindantes 

y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

 
DB-

SUA 

Seguridad de 

utilización y 

accesibilidad 

DB-SU 
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las 

personas. 

     

 

Habitabilidad 
DB-HS Salubridad DB-HS 

De tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 

ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 

inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 DB-HR 
Protección frente 

al ruido 
DB-HR 

De tal forma que el ruido no pueda producir a los usuarios del edificio el riesgo de 

molestias y enfermedades como consecuencia de las características del edificio. 

 DB-HE 

Ahorro de 

energía y 

aislamiento 

térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada 

utilización del edificio. 

Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. 

Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 

   
Decreto 

147/2000 

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 

permitan un uso satisfactorio del edificio 

   
 

 

 

Funcionalidad 
 Utilización ME / MC 

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. 

  
Acceso a los 

servicios 
RDL 1/98 

De tal forma que se pueda acceder a los sistemas de telecomunicación, audiovisuales y 

de información, de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 

 

No está previsto que los nuevos edificios superen las exigencias del CTE.  

 

LIMITACIONES DE USO: No se superarán los siguientes parámetros: 

 

Sobrecargas máximas: De tabiquería en general:   1 kN/m
2
 

     De uso en los alojamientos:      2 kN/m
2 

     
De uso en los espacios públicos:  3 kN/m

2
 

     De uso en las zonas de almacenaje: 4 kN/m
2
 

 

Acometidas:   Tensión eléctrica máxima de acometida: 380 - 220 V. 

Presión máxima en las acometidas de agua: 50 m.c.a. 
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Los edificios proyectados solo podrán dedicarse al uso previsto. Si se pretendiera 

modificarle, habría que solicitar y obtener previamente las correspondientes autorizaciones 

administrativas, mediante la documentación o proyectos técnicos oportunos, en los que se 

describa el nuevo uso y se acredite el  cumplimiento de la normativa aplicable al mismo.  

 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA: 
 

 2.1 SUSTENTACIÓN DE LOS EDIFICIOS: 

  

Según se desprende de las observaciones realizadas, el terreno está constituido por una 

primera capa de tierra vegetal con gravas dispersas, seguida al nivel de la cimentación por arenas 

limo arcillosas compactas, con una resistencia estimada mayor de 0.20 N/mm
2
. El nivel freático 

se encuentra a una profundidad superior a la del plano de cimentación en todos los casos.  

 

En función de las características de cada edificio, se han previsto distintos sistemas de 

cimentación, desde micropilotes tubulares de acero para los nuevos módulos de alojamiento, por 

ser construcciones muy ligeras a losas o zanjas corridas de cimentación de hormigón armado 

para la sala de catas o la nave-almacén, que son construcciones más pesadas. 

 

      3.  CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN:  
 

 3.1 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO SI: El riesgo de que los usuarios de los 

edificios sufran daños derivados de un incendio accidental se reduce hasta los límites exigidos 

por el CTE para los usos previstos, “pública concurrencia” y “residencial público”. 

 

 SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR: No es preciso establecer sectores de incendio, al ser 

en todos los casos la superficie de todos los edificios Sc < 2.500 m
2
 y no existir zonas de garaje 

con mas de 5 vehículos o zonas con una ocupación superior a 500 personas. No obstante los 

tiempos de resistencia al fuego de la tabiquería interior en todos ellos, constituida por dobles 

tableros de cartón-yeso con lana de roca intermedia es EI 60.  

    

 SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR: Si bien no existe riesgo de propagación exterior 

entre edificios, por encontrarse todos ellos exentos y a suficiente distancia, se limita la posible 

propagación exterior en las fachada y cubierta de cada edificio, que tienen todas ellas las 

siguientes características: 

 

Resistencia al fuego de las fachadas: EI > 60 

Resistencia al fuego de las cubiertas: REI  > 60  

 

 SI 3 EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES: Todos los edificios disponen de los 

medios de evacuación adecuados para que sus ocupantes puedan abandonarles en condiciones de 

seguridad. El recorrido de evacuación mayor está en la sala de catas y tiene 20 m (< 25 m) y 

una anchura mínima de puertas y paso de 2.50 m (> 1.00 m). En el resto de edificios los 

recorridos de evacuación son menores y cuentan con anchuras de paso superiores a 0,80 m 

 

 SI 4 DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS: En aplicación de esta 

sección es preciso dotar al interior de todos los edificios de extintores manuales de incendio de 

eficacia 21A-113B cada 15 m como máximo en los recorridos de evacuación. 
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SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS: A las fachadas exteriores de todos los 

edificios se accede por el interior la parcela y en ellas existen huecos adecuados para posibilitar 

la intervención desde el exterior de los bomberos (> = 0.80 x 1.20 m), lo cual garantiza unas 

condiciones adecuadas de aproximación, entorno y accesibilidad por fachada para facilitar su 

intervención. 

 

 SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA: Para que puedan cumplirse 

las anteriores exigencias básicas, la estructura portante de estos edificios deben mantener su 

resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que sus ocupantes puedan abandonarles en 

condiciones de seguridad. 

   

Resistencia al fuego de la estructura:   En la sala de catas:  R 90 (> = R 90)  

      En la nave-almacén: R 30 (> = R 30) 

      En los alojamientos: R 60 (> = R 60) 

 

4. CUMPLIMIENTO DE OTRAS DISPOSICIONES: 

 

  
4.1 DECRETO 147/2000, DE 29 DE JUNIO, DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, SOBRE 

CUMPLIMENTO DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD ESTABLECIDAS EN LA 

NORMATIVA VIGENTE: De conformidad con el Decreto 147/2000 de 29 de junio de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León, se acredita que el presente proyecto cumple las disposiciones vigentes en materia de habitabilidad, 

incluida la Orden de 29 de febrero de 1944 por la que se establecen las condiciones higiénicas mínimas que han de 

reunir las viviendas, así como las demás exigencias establecidas por el Código Técnico de la Edificación que se 

detallarán en el proyecto de ejecución correspondiente. 

 

4.2 LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, DE ACCESIBILIDAD Y 

SUPRESIÓN DE BARRERAS Y DE SU REGLAMENTO (DECRETO 217/2001): Para dar cumplimiento a esta 

legislación autonómica los aparcamientos destinados al público contarán con plazas de aparcamiento para personas 

con movilidad reducida cercanas a la sala de catas, a la que se accederá por un itinerario horizontal libre de 

obstáculos. Por otra parte el interior del edificio cumple lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento y cuenta con un 

aseo adaptado que cumple igualmente el artículo 9 del mismo. 

  

4.3 JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO Y NECESIDAD DE LA ACTUACIÓN: Por tratarse 

de un uso de carácter excepcional, para que la ampliación proyectada pueda ser autorizada, es preciso justificar su 

interés público y la necesidad de implantarle en ese lugar, lo que se hace a continuación.  

 

Desde el punto de vista urbanístico, se trata de ampliar las instalaciones de una actividad que viene 

desarrollándose desde el año 2017, añadiéndole varios pabellones para adaptarla al mercado actual del sector 

vitivinícola. Se pretende dotarla de mayor funcionalidad y asegurar su viabilidad económica futura, incorporando a 

la actividad principal, que se mantiene, otros usos complementarios de promoción enológica. 

 

La actividad vitivinícola que desarrolla esta explotación, bajo la denominación “Huellas del Tiétar”, está 

adscrita a la denominación de origen “Cebreros” y ha conseguido en los últimos años un gran prestigio, obteniendo 

diversos galardones y reconocimientos que le abren la puerta a un posible crecimiento. Por ello su dirección se 

propone ampliar la producción incorporando viñedos tradicionales de carácter singular, como son los de la variedad 

“ligeruelo”, de implantación eminentemente local, lo que le permitiría obtener un vino exclusivo y de alta calidad. 

Esos viñedos, en su mayoría abandonados, podrían volver a cultivarse y ser rentables si se gestiona su producción 

con criterios de excelencia y exclusividad. 

 

Pero para alcanzar ese objetivo, en la línea que exige el actual mercado vitivinícola de calidad, las 

instalaciones de esta explotación son insuficientes, pues si bien cuentan con una bodega moderna capaz de 

incrementar la producción, es preciso dotarla de mayores espacios para alojar más maquinaria, embalajes, etc, y 

contar con una sala de catas que permita valorizar y comercializar su producción y con algunos alojamientos para 

acoger de manera confortable a los visitantes provenientes de lugares alejados, ya que no existen en el municipio 

plazas hoteleras que satisfagan este tipo de demanda. 
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Por otra parte y con carácter general, la Ley 14/2010, de Turismo de Castilla y León,  dice en su exposición 

de motivos que “En la actualidad el sector turístico castellano y leonés aporta a la economía un 10,5% del PIB y se 

concibe como un sector económico estratégico con gran capacidad de crecimiento en términos de empleo y renta, y 

que contribuye a la apertura y mejora de la imagen de Castilla y León en el mundo.” y el Decreto 75/2013, de 28 de 

noviembre, por el que se regulan los alojamientos de turismo rural, dice que “hay que poner de relieve la 

importancia del sector turístico en el medio rural como instrumento de dinamización y fijación de la población en 

este entorno, especialmente de la juvenil, y destacando el papel de la mujer en los nuevos yacimientos de empleo y 

su vinculación al desarrollo de la economía en el medio rural”. 

 

Esto es especialmente importante en el Valle del Tiétar, donde el turismo es el principal motor de su 

economía, aunque de cara al futuro sea preciso adaptarle a una demanda de calidad cada vez más exigente. La 

mejora de la oferta turística resulta especialmente importante para municipios, que como Lanzahita sufren una 

pérdida continua de población, debida, sobre todo, a una falta de empleo digno que permita a los jóvenes 

permanecer en su territorio. En ese aspecto la actividad proyectada permitirá recuperar la explotación de muchos 

viñedos tradicionales de su entorno, adaptando una producción agraria tradicional a los nuevos tiempos, servirá 

como modelo de modernización de la actividad económica de la comarca y permitirá crear más de diez nuevos 

puestos de trabajo permanentes. 

En cuanto a la necesidad de implantar las nuevas edificaciones en el lugar elegido, se debe a que ya están 

instalados allí los elementos principales adscritos a la actividad, la recepción, la bodega, las oficinas, parte de los 

almacenes y espacios de servicio que formarán parte importante del conjunto y a que los visitantes recorrerán a pie 

las instalaciones, por lo que no pueden estar muy distantes las unas de las otras. 

5.-  ACTUACIONES DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 
Para atenuar el impacto ambiental que pueda provocar la nueva actuación, se han adoptado modelos y 

sistemas constructivos ambientalmente respetuosos y se prevé realizar las siguientes acciones: 

  

- Saneado y mejora de la vegetación con especies autóctonas variadas en todo el perímetro y en el interior 

para conseguir la integración paisajística del conjunto y aumentar la biodiversidad del lugar. 

 

- En el cauce que cruza la finca se instalará una pequeña retención o humedal , donde puedan prosperar las 

especies propias de este tipo de hábitat para incrementar la diversidad de ecosistemas locales. 

 

- Las infraestructuras de circulación interior se reducen al mínimo imprescindible y se realizarán con un 

acabado superficial de tierra porosa compactada, sin pavimentar,  instalando previamente bajo ellas las redes de 

servicio. La principal se ha diseñado solo para vehículos ligeros y las de acceso a los alojamiento servirán 

exclusivamente  para circulación peatonal. 

 

- Los nuevos módulos de alojamiento se han proyectado sobre-elevados sobre micropilotes, para interferir 

lo menos posible la dinámica del suelo y su cubierta será de tipo vegetal para facilitar el desarrollo en la misma de la 

pequeña vegetación natural adaptada a ese medio. 

 

- Los revestimientos de piedra, los aleros y las cubiertas de los nuevos edificios se realizarán de modo que 

permitan su utilización como refugio por la fauna y para la nidificación de las aves propias del entorno. 

 

- Además de instalarse paneles termosolares para la producción del agua caliente sanitaria que se consuma, 

conforme exige el CTE, en la cubierta sur de la nave-almacén se van a instalar paneles fotovoltaicos para duplicar la 

producción de electricidad, que es en la actualidad de 15 kw, consiguiéndose con ello un equilibrio producción-

consumo del conjunto. 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

  ESTIMACIÓN DEL 

COSTE DE 

IMPLANTACIÓN 



                   ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LA SALA DE CATAS (€):

4.348,10 €      
102.225,23 €  

93.739,35 €    
62.152,08 €    
85.263,26 €    
13.189,07 €    

9.914,81 €      
7.884,77 €      

29.524,45 €    
TOTAL (PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL) 408.241,12 € 

           PRESUPUESTO GENERAL DE LA SALA DE CATAS: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 408.241,12 €        
1% Control de caliadad 4.082,41 €             
1% Seguridad y salud 4.082,41 €             

      TOTAL 416.405,94 €        
6% Beneficio industrial 24.984,36 €           

12% Gastos generales de empresa 49.968,71 €           
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 491.359,01 €        

21% IVA 103.185,39 €        
PRESUPUESTO GENERAL: 594.544,40 €     

7 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
8 PINTURAS Y VARIOS
9 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

1 ACTUACIONES PREVIAS Y ACOMETIDAS
2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS
3 CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
4 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
5 CARPINTERÍA Y CERRAJERIA
6 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS



              ESTIAMACÍÓN DEL COSTE DE LA NAVE-AÑLMACÉN (€):

5.228,38 €        
71.164,78 €      
51.283,00 €      

8.479,72 €        
8.916,32 €        

715,07 €           
4.036,33 €        
1.471,58 €        

804,45 €           

TOTAL (PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL) 152.099,62 € 

           PRESUPUESTO GENERAL DE LA NAVE ALMACÉN: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 152.099,62 €           
1% Control de calidad 1.521,00 €               
1% Seguridad y salud 1.521,00 €               

      TOTAL 155.141,62 €           
6% Beneficio industrial 9.308,50 €               

12% Gastos generales de empresa 18.616,99 €             
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 183.067,11 €           

21% IVA 38.444,09 €             

PRESUPUESTO GENERAL: 221.511,20 €     

7 ELECTRICIDAD
8 PINTURAS
9 VARIOS

1 ACTUACIONES PREVIAS Y ACOMETIDAS
2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS
3 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS 
4 REVESTIMIENTOS 
5 CARPINTERÍA Y CERRAJERIA
6 FONTANERÍA 



 ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LA NAVE REHABILITADA PARA ALOJAMIENTO (€):

4.292,44 €      
10.295,76 €    
11.306,11 €    

2.958,28 €      
8.562,47 €      
9.063,75 €      
4.630,63 €      
3.363,82 €      
8.692,24 €      

TOTAL (PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL) 63.165,50 €    

       PRESUPUESTO GENERAL DE LA NAVE REHABILITADA: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 63.165,50 €           
1% Control de calidad 631,65 €                
1% Seguridad y salud 631,65 €                

      TOTAL 64.428,81 €          
6% Beneficio industrial 3.865,73 €             

12% Gastos generales de empresa 7.731,46 €             
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 76.025,99 €          

21% IVA 15.965,46 €           
PRESUPUESTO GENERAL: 91.991,45 €        

7 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
8 PINTURAS Y VARIOS
9 CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

1 ACTUACIONES PREVIAS Y ACOMETIDAS
2 ESTRUCTURAS
3 CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
4 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
5 CARPINTERÍA Y CERRAJERIA
6 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS



   ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LOS NUEVOS MÓDULOS DE ALOJAMIENTO (€):

936,31 €         
8.519,14 €      
7.054,34 €      
5.179,57 €      
7.564,74 €      
1.064,70 €      
1.974,17 €      

416,03 €         
1.312,58 €      

TOTAL (PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL) 34.021,57 €    

PRESUPUESTO GENERAL DE CADA MÓDULO DE ALOJAMIENTO: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 34.021,57 €           
1% Control de calidad 340,22 €                
1% Seguridad y salud 340,22 €                

      TOTAL 34.702,01 €          
6% Beneficio industrial 2.082,12 €             

12% Gastos generales de empresa 4.164,24 €             
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 40.948,37 €          

21% IVA 8.599,16 €             
PRESUPUESTO GENERAL: 49.547,52 €        

7 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
8 PINTURAS Y VARIOS
9 CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

1 ACTUACIONES PREVIAS Y ACOMETIDAS
2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS
3 CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
4 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
5 CARPINTERÍA Y CERRAJERIA
6 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS



 

RESUMEN DEL COSTE DE EJECUCIÓN ESTIMADO DEL 
CONJUNTO DE LA AMPLIACIÓN: 

 

COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO DE CADA EDIFICIO: 

  - SALA DE CATAS    408.241,12 € 
  - NAVE ALMACÉN    152.099,62  “ 
  - NAVE REHABILITADA      63.165,50  “ 
  - 8 MÓDULOS DE ALOJAMIENTO  272.172,56  “ 
   TOTAL:             895.678,80 €  
 
 

COSTE GENERAL ESTIMADO DEL CONJUNTO: 
 

 COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL                     895.678,80 € 
      1 % Control de calidad       8.956,79  “ 
      1 % Seguridad y salud       8.956,79  “ 
  COSTE TOTAL DE EJECUCIÓN                      913.592,38 € 
      6 % Beneficio industrial      54.815,54  “ 
    12 % Gastos generales de empresa                     109.631,09  “ 
 COSTE DE EJECUCIÓN POR CONTRATA                  1.078.039,01 €         
      21 % IVA               226.388,19  “ 
    TOTAL COSTE ESTIMADO GENERAL                       1.304.427,20 € 
 
 

ACIENDE EL COSTE GENERAL ESTIMADO DEL CONJUNTO DE LA AMPLIACIÓN A UN MILLÓN TRESCIENTOS 
CUATROMIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS, CON VEINTE CÉNTIMOS. 

    

    
     

    

  

      

      

       



   JP estudio  
   ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 



PROPIEDAD: ARQUITECTO:

javier perandones arévalo0

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

emplazamiento sobre cartografía catastral

situación sobre las normas subsidiarias

HERNAZOS GESTIÓN S.L.ÁVILA.-   JUNIO.-   2021

PROYECTO BÁSICO DE

AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN

DE AGRICULTURA VITIVINÍCOLA

Y ALOJAMIENTO TURÍSTICO



PROPIEDAD: ARQUITECTO:

javier perandones arévalo

E 1:1000

1

distribución sobre plano topográfico

HERNAZOS GESTIÓN S.L.ÁVILA.-   JUNIO.-   2021

PROYECTO BÁSICO DE

AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN

DE AGRICULTURA VITIVINÍCOLA

Y ALOJAMIENTO TURÍSTICO



PROPIEDAD: ARQUITECTO:

javier perandones arévalo

E 1:100

2

EDIFICIO A - PLANTAS ACOTADAS

18
2
5

1070 400 1590

3060

48515 48515 48515 48515 48515 48515 15

15
4
8
5

15
4
8
5

15
2
5
8

10
0

2
7
8

10
15

6
3
5

30 3015

3
0

15
17

5

30

HERNAZOS GESTIÓN S.L.

ALMACÉN
LIMPIEZA

ALMACÉN DE
MESAS Y SILLAS

Sup.: 16,43m².

CÁMARA
BEBIDAS
Sup.: 4,94m².

Sup.: 1,80m².

PREPARACIÓNES
Sup.: 4,84m²

VESTUARIO

VESTUARIO

A S E O S ZONA  FRÍA
PESCADOS

Sup.: 2,85m²

CÁMARA
CONGELACIÓN

Sup.: 3,94m²

CÁMARA

ALMACÉN
Sup.: 5,00m²VERDURAS

Sup.: 2,85m²

FRUTAS YCARNES Y
CÁMARA

VARIOS
Sup.: 4,07m²

CÁMARA

COCINA
Sup.: 21,36m².

ACCESO
SERVICIO

ÁVILA.-   JUNIO.-   2021

PROYECTO BÁSICO DE

AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN

DE AGRICULTURA VITIVINÍCOLA

Y ALOJAMIENTO TURÍSTICO

118 50 150 50 202 50 193 50 207 103 50 293 50 604 50 148 50 243

Sup. Total: 36 m².

VESTÍBULO
Sup.: 24,20 m².

1040 400 1560

6
10

10
0
0

LIMPIEZA

Sup.: 6,30 m²

Sup.: 6,30 m²

Sup.: 14,00 m².
PASILLO

Sup.: 14,90 m²



PROPIEDAD: ARQUITECTO:

javier perandones arévalo

E 1:100

3

EDIFICIO A - ALZADOS Y CUBIERTA

PENDIENTE 
DEL 30 %

PENDIENTE 
DEL 30 %

HERNAZOS GESTIÓN S.L.ÁVILA.-   JUNIO.-   2021

PROYECTO BÁSICO DE

AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN

DE AGRICULTURA VITIVINÍCOLA

Y ALOJAMIENTO TURÍSTICO

1
3
1
1

5
5
9

100

1
7
5

100

ALZADO LATERAL DERECHO

ALZADO LATERAL IZQUIERDO

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO POSTERIOR

CUBIERTA

3245

3
1
9

2
5
4

7
0
5



PROPIEDAD: ARQUITECTO:

javier perandones arévalo

 EDIFICIO A - SECCIÓN Y DETALLE CONSTRUCTIVO
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 EDIFICIO C - SECCIÓN Y DETALLE CONSTRUCTIVO
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DETALLE CUBIERTA 

PANEL SANDWICH 12cm

PLACA DE CARTON-YESO

MURO DE CARGA 

AISLAMIENTO DE 6 LANA DE ROCA

DETALLE ENSAMBLAJE CABIOS A MEDIA MADERA

TEJA VENTILADA

CABIOS DE 18x12 CADA 60cm

HERNAZOS GESTIÓN S.L.ÁVILA.-   JUNIO.-   2021

PROYECTO BÁSICO DE

AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN
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E 1:50

12

12
9

4
5

3
3
0

5
0
4

2
4
0

55 154 163 480 163 154 55

501 223 26 96 379
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750
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E 1:100
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EDIFICIOS D - ALZADOS
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ALZADO PRINCIPAL



PROPIEDAD: ARQUITECTO:

javier perandones arévalo

E 1:100
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EDIFICIO D - CUBIERTA
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ipn-160

TARIMA FLOTANTE 

PILOTE DE CIMENTACIÓN

REVESTIMIENTO DE MADERA SINTÉTICA

PERFIL EN L SOBRE SOPANDA DE MADERA

LISTÓN DE MADERA 

PANEL INTERIOR DE CARTÓN-YESO

ESTRUCTURA FORMADA POR PERFILES
DE MADERA LAMINADA A 60 cm 
+ AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA

TABLERO AGLOMERADO  DE 19 mm

CERRAMIENTO FORMADO POR LISTONES
VERTICALES DE MADERA LAMINADA
+ AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA 

TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE 10 mm

MEMBRANA TRANSPIRABLE IMPERMEABLE

ÁVILA.-   JUNIO.-   2021
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TIRANTE Ø12 LISO

rastreles teja ventilada

TABLERO AGLOMERADO DE 10 mm

FALSO TECHO DE CARTÓN-YESO

3
8
0

MEMBRANA TRANSPIRABLE IMPERMEABLE

DETALLE A

DETALLE A



ALBARDILLA

NIVEL DEL AGUA

sección

16
0

E 1:50

ALBARDILLA

GUNITADO DE LA MASA DE HORMIGÓN
DE 15cm DE ESPESOR

REVESTIMIENTO CON PLAQUETA 
VITRIFICADA DE 25X25CM

DOBLE MALLAZO DE ACERO
CORRUGADO DE 150X150X6cm

SECCIÓN CONSTRUCTIVA

PROPIEDAD: ARQUITECTO:

javier perandones arévalo16

PISCINA - SECCIÓN Y DETALLE

planta
E 1:50

E 1:50
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