
Rehabilitación de Molino Harinero   Pág. 1 
en San Pedro Manrique 

 

 

Resumen 

El proyecto “Rehabilitación de Molino Harinero en San Pedro Manrique” se ocupa de 

las múltiples tareas necesarias para recuperar la funcionalidad de la construcción. A los largo 

del proyecto se estudian los antecedentes constructivos y culturales de la construcción y la 

región, así como la situación actual en la que se encuentra el molino. A partir de esta 

evaluación se deciden una serie de actuaciones y trabajos encarados a la rehabilitación de la 

edificación. Estos trabajos se vertebran según cuatro ejes caracterizados por los aspectos 

funcional, ambiental, social y económico. 

Siguiendo una línea de argumentación coherente se desarrollan dos capítulos relativos 

a sostenibilidad y a teoría de rehabilitación. En la posterior descripción constructiva  se vuelve 

la vista a algunas de estas consideraciones. 

En el plano propiamente constructivo se distinguen decisiones tomadas y opciones 

planteadas. Algunas de éstas son claramente estándar y otras adecuadas a las particularidades 

de la construcción y su emplazamiento. Entre estas soluciones no estándar están la de dotar de 

servicios a la edificación; agua potable, mediante captación y tratamiento; saneamiento, sin 

red municipal mediante filtro verde; abastecimiento de energía, a través de autogeneración por 

turbina hidráulica y placas solares. La casi totalidad de la estructura se proyecta de madera, 

que, sin ser novedoso, no es tan común como la de acero o de hormigón. 

Finalmente se explicitan una serie de conclusiones al respecto y se presupuesta el 

proyecto. 
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1 Prefacio e introducción 

«Al dejar atrás el paseo de la Cosa abandonamos la modernidad del asfalto y entramos 

en un entorno inalterado durante décadas. Un camino rural nos conduce siguiendo el río 

Linares. Son visibles los rastros dejados por el paso del ganado. Las montañas cercanas, 

verdes en primavera, mantienen la vegetación baja todo el año. Al borde del camino y en las 

laderas se ven las encinas que siempre han estado ahí, olmos centenarios que han superado el 

tiempo y choperas en el valle. 

Al pasar la curva de la cantera se abre un valle en el que ya se ve el molino del tío 

Paco. Dejas el camino y por un sendero desciendes hacia el río. Vemos avanzar las aguas 

cerca de árboles de gran altura. Nos vienen a la memoria versos de Machado a su Soria 

querida. Cruzamos el puente; las aguas espumando chocan contra las riberas. Los chopos 

desordenados han dejado caer gran cantidad de hojas que alfombran el camino y tintan el 

paisaje de pardo.  

Encuentras de frente el muro de la huerta. El empedrado de la entrada conduce a la 

puerta de madera. El molino conserva claro el sabor de las construcciones rurales de finales 

del XIX. Las fachadas después de los años conserva el misterio que evocaban los poetas. El 

romanticismo que embarcaba a Bécquer bien podría haber tenido aquel molino por escenario. 

Las cuadras están caídas, sin tejado. El interior del molino desencanta. El paso del 

tiempo y el vandalismo han destrozado el encanto genuino que su olor destilaba. Cada vez 

que mis abuelos abren la puerta la nostalgia y el desánimo acuden a sus rostros. Dejar perder 

una casa es olvidar tradiciones y traicionar el espíritu de las historias pasadas. 

¿Cómo podríamos recuperar ese sentimiento? ¿Cómo conseguimos integrarnos en este 

maravilloso entorno y disfrutar de él? 

¡¡Rehabilitemos el molino!! » 

Ese fue el punto de partida de este proyecto. Tras esta reflexión se quiere devolver la 

vida al molino. Se quiere revitalizar el entorno, volver a vivir lo que las ciudades han 
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enmascarado. Esta casa de piedra, enmarcada en una bellísima comarca puede ser la respuesta 

a la búsqueda de la alternativa al estrés y la ciudad. Rehabilitar esta casa supone mucho más 

que arreglar el tejado y hacerla habitable; significa restaurar un estilo de vida, ofrecer la 

opción para volver a la naturaleza. 

 

1.1 Descripción del proyecto. Alcance 

El proyecto que nos ocupa trata de rehabilitar un molino harinero de poco antes de 

1900. Localizado en Soria, en una comarca agreste y rural. Los principales aspectos en los 

que se pretende actuar y criterios por los que se regirá la elaboración del proyecto son: la 

ordenación de espacios exteriores, en la finca; la recuperación estructural de la construcción 

principal y las anexas; la adaptación de los interiores a las necesidades actuales; la integración 

de servicios en la casa; el respeto artístico y arquitectónico en las intervenciones; el respeto 

por el entorno y el medio natural; la sostenibilidad de la edificación dadas sus singulares 

características. 

El proyecto tiene tres partes diferenciadas claramente que hacen de ejes de desarrollo 

del mismo. En primer lugar se debe conocer la evolución histórica de la construcción, los 

antecedentes para no errar en la rehabilitación. Esta parte tiene una importante fase de 

documentación, entrevistas y visitas. En segundo lugar se debe evaluar el estado actual de la 

edificación, para valorar las acciones a emprender. Es aquí donde el estudio de fotografías y 

las visitas al lugar se hacen imprescindibles. Por último se debe crear un proyecto de futuro, 

viable y sostenible, adaptado a los tiempos que corren, negociando las necesidades con los 

recursos existentes. 

Para integrar el proyecto en la historia, en el entorno, en la vida de la sociedad en la 

que tendrá que coexistir es necesario conocerla, saber de su gente y su cultura. Descubrir sus 

tradiciones y su entorno ayuda a comprender por qué se escoge una proyecto de estas 

características en estas circunstancias. Todo ello ayudará a establecer los requisitos óptimos 

que cumpla el nuevo molino. 

En cuanto al alcance del proyecto se debe dejar claro que éste es de rehabilitación, 

principalmente en lo concerniente a construcción. Las partes de restauración de maquinaria y 
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otros aspectos alejados de la construcción se mencionan y se trabajan en cuanto a cómo 

afectan éstos a la construcción. La profundidad con que se trata cada aspecto vendrá definido 

por lo ligado o no que esté el tema con el eje central del proyecto, que es la reconstrucción o 

rehabilitación. 

 

1.2 Finalidad y justificación 

La finalidad del proyecto es rehabilitar el molino para convertirlo en un 

establecimiento de los conocidos como casa rural. Lo que podría ser alojamiento de fin de 

semana, refugio de cazadores, observatorio de la naturaleza, centro etnográfico, aula de 

conocimiento de la vida rural, etc. Las múltiples posibilidades que se plantean ante este 

edificio se estudian más adelante.  

Las motivaciones por las que se quiere reacondicionar el molino son variadas. En la 

introducción muy bien se comenta la vertiente sentimental. El molino pertenece a la familia 

del que escribe y supone un punto importante en la historia familiar que no se quiere dejar 

perder. Por otro lado, sería obtuso despreciar el entorno que nos ofrece. Se tiene la posibilidad 

de disfrutar de un paraje sin parangón y es de justicia aprovechar esta oportunidad. Al mismo 

tiempo la creciente demanda de alojamiento rurales para fines varios abre una oportunidad de 

negocio que se podría explotar; con el atractivo añadido y diferenciador de disponer de la 

maquinaria de molino en condiciones más o menos aceptables. 

Póngase el lector en la siguiente situación. A través de una herencia cae en sus manos  

una propiedad de las características comentadas, en estado precario. Allí encuentra partes de 

su historia familiar. Quiere dar a conocer esa pequeña vida y al par ve la posibilidad de hacer 

negocio. Finalmente se decide por rehabilitarlo. 

 

1.3 Localización 

La comarca de Tierras Altas de Soria se caracteriza por alturas medias y acusados 

desniveles internos. El clima es frío y con máximos provinciales de pluviosidad en el oeste. 

La vegetación arbórea es escasa o prácticamente inexistente en espacios como la región 
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serrana de San Pedro Manrique, debido a la utilización secular del suelo como pastizales para 

la ganadería lanar. Sin embargo, se pueden encontrar puntos esporádicos de extraordinario 

valor natural poblados de hayas y bosque mixto de coníferas y frondosas, acebales 

excepcionales o bosques de galería en buen estado de conservación en las riberas del Tera. La 

reforestación se ha intentado en algunas áreas con coníferas y mediante aterrazamientos, con 

un éxito muy parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demográficamente la despoblación ha sido dramática dejando la densidad de 

población en 2,9 Hab/km2. La población actual se caracteriza por un alto índice de 

envejecimiento, lo que crea dificultades a la hora de dinamizar la comarca y de asegurar el 

reemplazo generacional. El principal centro comarcal, por su población y oferta de servicios 

es San Pedro Manrique, localidad que cuenta con una industria chacinera de relativa 

importancia, capaz de atraer mano de obra y de mantener población. Sin embargo es la ciudad 

de Soria el elemento urbano predominante. 

San Pedro Manrique tiene 501 habitantes censados, una extensión de 17.600 hectáreas 

a una altitud de 1.075 metros. A 42 kilómetros de Soria por la SO-630 y la SO-650. Las 

fiestas patronales son en mención de la Virgen de la Peña (del 23 al 29 de junio). Las fiestas 

populares son "El Paso del Fuego" y la fiesta de "Las Móndidas" que tienen lugar en la villa la 

noche de San Juan y la mañana siguiente. El arte sacro está presente en la Iglesia de San 

Martín, gótica con puerta románica; la Iglesia de San Miguel, gótica y románica, en ruinas. 

Fig. 1.1 Provincia de Soria y San Pedro Manrique 
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Existen casas blasonadas de importantes mesteños. Fue un gran centro de la trashumancia 

durante el Renacimiento. Por el municipio discurre el río Linares. 

La potenciación de las actividades turísticas basadas en los recursos naturales y el 

patrimonio cultural, se considera una de las vías de desarrollo del área, al estar hoy en día 

gran parte de sus recursos sin aprovechar o infrautilizados. 

Destaca la importancia del patrimonio histórico concentrado sobre todo en las antiguas 

cabeceras de villa y tierra, que han conservado interesantes manifestaciones patrimoniales y 

culturales como testimonio del esplendor del pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1.4 Ermita de la Virgen de la Peña 

Fig. 1.3 Calle característica de  
San Pedro Manrique Fig. 1.2 Castillo San Pedro El Viejo 
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2 Antecedentes 

2.1 Breve localización histórica 

La capital de la comarca es la villa de San Pedro Manrique. Perteneció al señorío del 

linaje de los Manrique, desde el año 1383 que fue nombrado señor de la villa don Diego 

Gómez Manrique. Su hijo don Pedro Manrique de Lara heredó este señorío y dio el apellido 

Manrique a esta población frontera del reino de Navarra. Los Reyes Católicos concedieron a 

los señores de esta villa el título de Duques de Nájera. 

Los últimos señores de San Pedro Manrique han sido 

del linaje de los Gante, que defendieron con heroísmo y a costa 

del incendio de su palacio, esta noble villa, en la guerra de la 

Independencia, contra las tropas napoleónicas. 

Quedan en la villa restos de sus murallas y su castillo 

defensivo del desfiladero del río Linares que da paso a la Rioja. 

Hubo un monasterio de templarios y tuvo cuatro parroquias y 

siete templos, lo cual revela su tradición religiosa. La villa de 

San Pedro Manrique, de origen celtibérico, ha conservado su 

caracter independiente y original. San Pedro fue, sin duda, en 

un tiempo atalaya de Castilla sobre zonas peligrosas de 

frontera. Las ruinas del castillo, en lo alto, al norte, nos hablan de su vieja significación 

estratégica. Un recinto amurallado se extiende bajo aquel Pueden distinguirse lo que queda de 

las antiguas iglesias de Santa María, San Juan, San Miguel, San Martín y Santo Tomás. Las 

calles son estrechas, empinadas en gran parte, y hay en ellas bastantes casas con voladizos y 

entramados, de las que se hacían en los siglos XVI y XVII, para los usos comerciales con 

frecuencia, comunes en otras partes de Castilla. Por la parte baja del pueblo corre el río, donde 

en otro tiempo había dos batanes y varios molinos harineros.   

No lejos del cauce del río Linares, que cruza la villa, se encuentran los muros 

atrevidos del castillo de San Pedro El Viejo, junto al que hubo un monasterio de caballeros 

del Temple. Desaparecieron las otras torres de San Miguel y San Juan, esta de traza morisca.  

Fig. 2.1 Puerta de la 
Muralla Sampedrana 
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Aún quedan algunos palacios señoriales, de antiguos ganaderos de la Mesta, con 

escudos nobiliarios expresivos de los privilegios concedidos por los Reyes en premio a la 

lealtad y riqueza de sus moradores. 

La actual situación de despoblación contrasta con la pujanza que mantuvo en otras en 

otras épocas como punto neurálgico de la Mesta, gracias a la riqueza generada por la 

explotación de los grandes rebaños de ovejas merinas. La desaparición del sistema económico 

tradicional, y la falta de acciones alternativas, provocó el éxodo rural de gran intensidad, 

apareciendo amplios espacios vacíos y proliferando los despoblados y núcleos habitados de 

reducidísimas dimensiones. 

 

2.2 Estilo arquitectónico 

Con frecuencia se estudia la Historia del Arte a través de las obras más representativas 

que suelen ser, a su vez, las más grandiosas y elaboradas, pero se olvidan o se dejan de lado 

las obras de carácter popular elaboradas con escasos recursos materiales y técnicos. Tal es el 

caso de las grandes obras góticas como una gran catedral o a una iglesia rural de la misma 

época; ésta última no parece tener las características que se estudian como prototípicas. 

Merece la pena acercarse alguna vez a este tipo de construcciones con objeto de que 

sepamos identificar también esas construcciones rurales en su contexto histórico-artístico y no 

olvidar que las condiciones de vida de la mayor parte de la población no se han reflejado en 

las obras maestras. Un caso interesante lo constituye la construcción de la vivienda y otras 

edificaciones populares y su adaptación al medio en el que se desarrolla. Entre las más 

características construcciones de España encontramos los hórreos, los pazos, las masías, los 

cortijos, las alquerías, etc.  

Los tipos populares de construcción en las aldeas de esta comarca son adecuados al 

clima, al medio geográfico y a los materiales de construcción del entorno. Casas serranas de 

mampostería en dos plantas con robustos muros y pequeños ventanales. El bajo sirve de 

encerradero de ganado y en el primer piso se instala la vivienda familiar. 

En estas aldeas se encuentran algunas casas señoriales con escudos en sus portadas, 

casas bien emplazadas, amplias, de robustos muros de piedras labradas, con patios murados 
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donde hay otras construcciones menores que sirven de encerraderos de ganado, esquileos, 

parideras y almacenes de lanas. 

 

2.2.1. Características de la serranía castellana 

Las casas serranas sorianas, en tanto que humildes y populares son de estilo sencillo y 

espontáneo, con muy pocas ideas subjetivas personales. 

Estas casas se caracterizan por su planta rectangular, con la cubierta a 2 aguas, y el 

caballete central paralelo a la fachada. Están orientadas a mediodía, generalmente sobre las 

solanas. Los muros son de mampostería tosca. La planta baja a nivel inferior que el piso 

exterior. En el interior una cuadra, poco iluminada con ventanitas orientadas al norte; un 

zaguán, utilizado como leñero. Las fachadas cuentan con pequeñas y escasas puertas y 

ventanas, con poca silería en dinteles y jambas. Las vigas están empotradas en los muros 

laterales. Las vigas de cubierta se dividen en 3 o 4 vanos, con un muro sobreelevado. La teja 

es curva, con piedras sobre el tejado. La estructura tiene mucha madera. Hay escasa 

iluminación en los desvanes, con una o dos ventanas de buhardilla. Tiene una gran chimenea.  

En el interior destacan las escaleras con pequeñas ventanas; el piso de techo bajo; 

presencia de alcobas. El piso es característico de tabla de castaño, muro blanqueado, techo de 

viga de madera, sin cielo raso. La planta se divide por el pasillo central. La cocina es de 

lumbre de leña. Los desagües son trozos de teja invertida que echan el agua afuera. 

 

2.3 Descripción de la construcción 

El molino harinero que se trata en este proyecto es una construcción que data de 1897. 

Consta de tres alturas distribuidas en vivienda y espacio destinado a molino. En la planta baja 

encontramos la mayor parte de la maquinaria, mientras que la vivienda se reduce a la primera 

y la segunda planta. La construcción está hecha con mampostería local. Situada al resguardo 

de una pequeña montaña aprovecha la parte baja de esta como cimentación y pared, hasta una 

altura aproximada de 2 metros en el punto más alto. La construcción principal ocupa unos 90 

m2 por planta lo que hace un total cercano a 270 m2 habitable. De éstos, restando los ocupados 
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e inhábiles por maquinaria, principalmente quedan unos 115 m2 útiles para uso residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De planta pentagonal irregular tiene una cubierta de teja curvada de barro tradicional a 

dos aguas no estrictamente definidas pues solo es visib le un caballete central del tejado. El 

tejado aislado con argamasa y madera está aguantado por cabios y vigas de madera. La 

estructura general es de madera, así como los entrepisos. El suelo de la planta baja está 

empedrado debido al uso que de él se hacía. En la primera planta se encuentra suelo de arcilla 

cocida y en la segunda planta, entarimado de madera. La carpintería exterior de la 

construcción es de madera y vidrio con contraventanas, de dibujo clásico en este tipo de 

edificaciones. La carpintería interior menos elaborada es también de madera, más rústica con 

acabados más rudos. 

En las construcciones adyacentes al molino y la vivienda encontramos los espacios 

para cuadras y animales; un cuarto para alojar un generador que abastecía de electricidad al 

molino; el horno de pan; un cuarto sin utilidad fija. También cabe destacar el amplio espacio 

de huerta que se extiende al lado del río próximo al molino. El canal y la balsa de agua son 

Fig. 2.2 Vista general del molino 
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elementos importantes para la función de molino. Más adelante se comentan estos elementos 

con mayor profusión. 

 

2.4 Características propias del emplazamiento 

El molino en cuestión está localizado en el término municipal de San Pedro Manrique, 

provincia de Soria. Fue construido por el tatarabuelo de quien escribe. Se trata de un molino 

harinero de las postrimerías del siglo XIX. En aquella época el ambiente rural era bien 

distinto del actual. La economía familiar estaba basada en el autoconsumo y la producción 

propia. La provincia de Soria y más concretamente el entorno rural de ésta destacó por su 

escasa industrialización hasta bien entrado en siglo XX. El molino que se trata en este 

proyecto estuvo activo hasta finales de la década de los 50 funcionando de la misma forma 

como medio siglo antes.  

El edificio está rodeado de naturaleza y lo que fue un floreciente paraje natural. El 

respeto por la naturaleza en las gentes que habitaban en la zona ha preservado la inigualable 

belleza del entorno. Los recursos de que se disponía en esta región eran agrícolas y ganaderos. 

El desarrollo ganadero a principios del siglo XX pasaba por los rebaños ovinos, las cabezas 

bobinas, en general pequeñas explotaciones, unidades equinas como fuerza de transporte y 

trabajo, ganado porcino de subsistencia y animales menores como gallinas y conejos. El 

entorno humilde y agrario hacía de las casas habitadas pequeñas granjas. El molino disponía 

de espacio habilitado para animales. Tales eran los espacios exteriores anexos a la 

construcción principal destinados a pocilgas, caballerizas y gallinero. 

Otro recurso de explotación de auto subsistencia era el agrario. Se diferenciaban dos 

usos, extensivo e intensivo. El primero de ellos en aquella zona era dominada por las 

explotaciones de cereales, típicamente de secano, para consumo humano y animal, además de 

la producción de forrajes para alimentación animal. La agricultura intensiva era dominada por 

pequeñas huertas y regadíos de pequeñas dimensiones propiciados por la presencia del río 

Linares, afluente secundario del cauce del Ebro. El término de San Pedro Manrique se 

beneficiaba del río en la medida de lo posible pero seguía la tradición agrícola de la región. 

Las familias que habitaban el molino tenían parcelas destinadas a cereal, de las que no nos 

ocuparemos, y huerta en las inmediaciones de la vivienda, situada al lado del río. 
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La condición de molino harinero hacía necesario el emplazamiento al lado del cauce 

del río para aprovechar la fuerza del agua. La entrada a la propiedad se encuentra a un lado 

del río mientras que la construcción se encuentra al otro. El puente que une ambas orillas es 

de factura posterior a la fecha de construcción del molino. En el término municipal existen 

otros cuatro molinos de similares características. Para poder aprovechar la caída del agua los 

molinos se han de disponer siguiendo el río alejándose del núcleo de población. Esta 

disposición hace que la construcción sea una casa aislada, con lo que ello conlleva en cuanto a 

servicios, necesidades y habitabilidad. 

El molino se encuentra al borde de un camino forestal que antaño unía los pueblos del 

extremo nororiental de Soria con los primeros de la Rioja. San Pedro Manrique era la cabeza 

de comarca y el pueblo con mayor actividad comercial de los alrededores. Los habitantes de 

la región podían servirse de los servicios del mo lino, que en general molía grano por cuenta 

ajena, al hacer camino hacia su destino. 

 

2.5 Descripción de la antigua funcionalidad 

 El molino tenía dos usos prioritarios: vivienda y molino de grano. Es importante 

comentar la integración de la vida familiar en el proceso productivo ya que los habitantes eran 

pieza básica en la fuerza de trabajo del molino. La distribución original y la funcionalidad de 

los espacios se describen gráficamente a través de las figuras en el capítulo 2.5.3 Distribución 

original 

 

2.5.1 Vivienda 

De las tres plantas de la construcción original las destinadas a vivienda eran las dos 

superiores y no en su totalidad. La fachada está orientada al Noreste. La planta primera 

disponía de dos grandes habitaciones y la cocina familiar. Las habitación menor era 

dormitorio para los cabeza de familia. La habitación mayor dividida en un espacio común y 

dos alcobas estaba destinada a los hijos mayores. La cocina disponía de abastecimiento de 

agua por una bomba manual desde la balsa del molino. La cocina rústica al estilo de aquella 

época era de leña con una chimenea superior. El espacio destinado a vivienda eran 60 m2, de 
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los cuales cerca de 15 son para la cocina. La segunda planta en su inicio fue destinada 

completamente a graneros y despensa. Más adelante se transformó casi en su totalidad para 

vivienda, exceptuando espacios destinados a maquinaria del molino. Tras la redistribución se 

disponía de tres habitaciones más, de menores dimensiones; otra cocina más rudimentaria 

creada a partir de un intento de dividir la casa, para alojar a otro matrimonio; espacios abiertos 

para despensa y trastero. En esta segunda planta las habitaciones ocupaban cerca de 20 m2 y la 

cocina casi 10 m2. 

A lo largo de lo años de ocupación fue la familia de quien escribe quien lo habitó; con 

cinco hijos el molino quedó en manos de una de ellos, bisabuela, y pasó finalmente a una de 

los tres hijos de ésta, abuela de quien escribe. En su momento de máxima ocupación, el 

molino contaba con ocho o nueve habitantes fijos. Los servicios e instalaciones de que 

disponían eran escasas. Mediante una dinamo engranada a la maquinaria del molino y 

conectada a una básica instalación eléctrica, aprovechando la fuerza del agua para generar 

electricidad, disponían de luz eléctrica mientras el molino funcionaba, si bien cuando la 

maquinaria paraba la electricidad cesaba. Los hábitos de vida por tanto eran radicalmente 

diferentes a los de quien disponía de fuerza eléctrica a voluntad. El agua corriente no era un 

bien conocido. Aprovechaban el río como fuerza motora y como medio de provisión de agua 

de consumo. La bomba manual en la cocina era el único medio mecánico y canalizado de 

agua dentro de la casa. La calidad del agua del río de la que se abastecían tradicionalmente ha 

sido aceptable y no se conocen antecedentes de intoxicación por ello. En la planta baja, junto 

a la cuadra de caballos y mulas había una letrina que caía al desagüe del molino que arrastraba 

la porquería y las aguas negras al río.  

En cuanto a ganadería se disponían de cuadras, pocilgas, palomar y gallinero. La 

producción animal era para consumo familiar o como mercancía de intercambio y venta en los 

mercados tradicionales de la época, siempre a pequeña escala. Los espacios para tal uso 

adosados a la casa eran de menor altura, formando una entidad constructiva por sí mismas. 

Los equipamientos para animales ocupaban unos 85 m2  en una sola altura.  

La huerta de la casa está ubicada entre la ladera de una montaña y el río justo a la 

derecha de la entrada de la casa. Estaba destinada al cultivo de hortalizas y frutales 

principalmente; para el consumo familiar. La extensión de la misma es de alrededor de 1100 

m2 con una disposición longitudinal de aproximadamente 100 m de largo por unos 10 de 
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ancho con una forma no estrictamente regular. 

 

2.5.2 Molino 

 El establecimiento industrial del molino funcionaba como tal por cuenta propia. En él 

se molía mayormente grano ajeno por encargo. De este último se cobraba bien con parte del 

grano bien con dinero. El grano se iba a buscar a los clientes y se les devolvía molido o eran 

éstos mismos los que lo llevaban a moler y recogían en el mismo molino. El molino disponía 

de un horno donde se cocía la producción doméstica. El espacio de panadería era más flexible 

dada la movilidad de la mayoría de los accesorios necesarios. El horno estaba en los corrales, 

fuera de la casa, típicamente de leña. 

 Las medidas con las que trabajaban en aquella época estaba dominada no por masa si 

no por volumen. Se habla de talegas y costales, sacos estrechos y alargados, que dependiendo 

del grano contenido el peso variaba. Se manejaban con arrobas, de 11,5 kg; cantoras, de 16 

litros; fanegas, entre 60 y 70 Kg; medias fanegas; celemín y medio celemín.. 

Es importante remarcar la necesidad del sistema de agua para la maquina ria. Ésta se 

desviaba del río mediante una pequeña presa a un canal que hacía llegar el caudal a una balsa 

para homogeneizar la entrada al proceso. Una vez pasado por la turbina se desaguaba al río 

por un conducto inferior y un cárcabo de salida de la construcción. El trabajo dependía del 

caudal del pequeño río y había que trabajar cuando la cuba estaba llena, ya fuese día o noche. 

 Por los años 40 se acopló una dinamo generadora de electricidad a la maquinaria del 

molino para poder tener iluminación en la vivienda y en el proceso. Esta dinamo solo 

funcionaba cuando la maquinaria giraba por lo que si el proceso estaba parado la vivienda no 

disponía de electricidad. Sobre la década de 1950 se instaló un motor de gasoil que podía 

trabajar autónomo, capaz de mover toda la maquinaria por sí solo o trabajando en paralelo con 

la fuerza del agua para compaginar el gasto de una y otro. También se podía embragar la 

dinamo para producir electricidad. Como ejemplo, en 1960 el precio de molienda era de 10 

céntimos de peseta por kilogramo de grano molido. 

La maquinaria para la molienda y la panadería estaba dispuesta parcialmente en las 

tres plantas del molino. La planta baja estaba ocupada casi en su totalidad por las piedras de 
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moler y los equipos necesarios para ello. Estaba conectada la maquinaria con el piso primero 

donde en unos 10 m2 se efectuaban tareas de limpieza del grano. A su vez la fuerza a través de 

correas y el grano a través de transmisiones llegaban al segundo piso donde en unos 25 m2 se 

continuaba el proceso para acabarlo de nuevo en la planta baja. El proceso de molienda y la 

maquinaria necesaria se explicará con mayor detenimiento en el punto 2.5 Maquinaria. 

  

2.5.3 Distribución original 

 En la siguiente serie de figuras se puede ver la disposición de los espacios interiores y 

exteriores en la configuración original.  

Se puede ver en la figura 2.3 el espacio destinado a huerta. La parcela al otro lado del 

río también eran huertas en su momento, de la misma naturaleza que la más próxima a la casa. 

Se ve como se organizaba la vida en torno al molino. Se observa la obra destinada a abastecer 

de agua la maquinaria, a través del canal y la balsa y el desagüe de la maquinaria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Distribución de espacios 
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Viendo la figura 2.4 se ve como la cuadra era interior, quizá por cuestiones de espacio, 

quizá por la relación más estrecha que se mantenía con las caballerizas. Media planta era 

destinada a maquinaria fija. El espacio restante era ocupado por accesorios de trabajo. En esta 

planta había dos puertas que comunicaban con el cuarto del motor, donde se ubicaba en su 

tiempo la dinamo y el motor de gasoil, y otra con los corrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las plantas superiores que se muestran en las figuras 2.5 y 2.6 eran como se ha 

comentado anteriormente de uso residencial principalmente, si bien en cuanto a superficie el 

uso prioritario es el de molino como industria. Cabe destacar la escasa superficie destinada a 

las habitaciones dejando el gran espacio común libre en la segunda planta. La precaria cocina 

existente era casi testimonial. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Planta baja. Ubicación de la maquinaria 
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Fig. 2.5 Primera Planta. Distribución original. 

Fig. 2.6 Segunda Planta. Distribución original 
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2.6 Maquinaria de molino 

Se abre este apartado para tratar de explicar y dar protagonismo a la función 

industrial-comercial del molino a través de los mecanismos que componían el sistema de 

procesado del grano. Cabe destacar la integración del proceso en la vivienda y en la forma de 

vida de los habitantes. La explicación seguirá dos caminos, el que hace el agua por ser fuerza 

motriz y el que hace el grano por ser el objeto procesado. Algunos de los elementos descritos 

se conservan y pueden ser identificados en la documentación fotográfica en el capítulo 3.6. 

 

2.6.1 Descripción funcional de elementos y procesos 

Se hacía una captación de agua desde el río mediante una pequeña presa a unos 900 

metros de distancia del molino. Esta presa podía desviar agua hacia el canal que conduce a la 

balsa dependiendo de la abertura del sistema de regulación. El canal construido aprovechando 

la ladera de la montaña como pared interna. La otra pared del canal se construyó siguiendo el 

cauce del río hasta llegar a la huerta donde se encajona entre la piedra de la montaña y el 

muro de la huerta hasta desembocar en la balsa. Es importante para valorar la función del 

molino conocer las alturas de trabajo y los recorridos del agua hasta el punto de consumo; se 

pueden ver en el esquema piezométrico que se adjunta al final del capítulo. 

La balsa es un receptáculo parcialmente excavado en la montaña, de piedra. La parte 

más alta está construida con piedra. De forma rectangular, casi cuadrada tiene una 

profundidad de alrededor de 5 m. Recibe el canal a través de una reja y una compuerta capaz 

de cerrar el paso de agua. En el punto de salida hacia el rodete de la maquinaria hay otra 

compuerta que cierra, abre y limita el paso de agua para llenar la balsa o establecer el 

consumo. Dependiendo del tipo de grano el caudal y la presión requeridas serán diferentes y 

podemos variar estos parámetros a través de la compuerta baja de la balsa.  

A través de un conducto baja el agua de la balsa al rodete de la piedra. El rodete es una  

turbina clásica unida a una de las piedras que es móvil. La piedra de moler, redonda, unida al 

eje impulsado por la turbina gira sobre otra similar fija. La distancia entre éstas determina la 

finura de la harina producto de la molienda. Esta distancia entre piedras es susceptible de 

variar mediante un eje roscado. Para reparar el picado de la piedra, moverla o cambiarla 

existen unas grúas rudimentarias que engarzan la piedra y permiten elevarla y moverla. 
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Finalmente, una vez 

aprovechada la potencia 

hidráulica en los dos grupos de 

piedras el agua se evacua por la 

continuación del conducto de 

desagüe hasta la salida al río. 

Por su parte el grano 

llegaba al molino en sacos 

cargados a lomos de caballerías. 

El primer paso era limpiarlo. 

Para ello se echaba el grano en 

una tolva que lo dispensaba a una cinta transportadora vertical que mediante una serie de 

cacillos subía el grano a la segunda planta con el fin que la maquinaria allí dispuesta limpiase 

el grano del salvado y demás impurezas. La siega todavía fue durante bastante tiempo 

artesanal por lo que la calidad con la que llegaba el grano no era óptima cosa que hace que no 

se pueda moler directamente.  

En la segunda planta pasa por varios procesos de limpia. El primer proceso al que se 

sometía el grano era a la limpieza mediante paletas giratorias para romper la estructura de las 

espigas y protección que la paja y la cubierta del grano le ofrece. Todo ello para desprender 

del grano el resto vegetal inútil. Los 

productos, agitados pero no separados, 

pasan al siguiente proceso. El segundo de 

ellos se realiza en la ablentadora o 

aventadora donde se separa la paja y el 

cascajo del grano. El proceso era sencillo; 

mediante vibración y centrifugación se 

consigue un efecto similar al del viento 

cuando ha de separar la parte pesada de la 

ligera, el grano de la paja.  

 

Fig. 2.7 Eje de turbina y piedra. Rueda dentada. 

Fig. 2.8 Tambor de ablentadora 
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De estos procesos obtenemos el grano limpio 

de las mayores impurezas si bien no está exactamente 

utilizable para el molido. Todavía tiene que pasar por 

otro proceso de limpia más afinado en la primera 

planta. A través de una canal que comunica los dos 

pisos caía el grano a la máquina que llamaban 

“limpia” de forma particular. Era una cribadora 

encargada de terminar el proceso de limpieza y 

separación del grano, la etapa con las impurezas más 

finas. De esta máquina salía el grano ya limpio y 

dispuesto para la molienda. Dependiendo del destino 

de la harina o de la naturaleza del grano estas etapas 

de limpieza eran más o menos exhaustivas. Los 

piensos para animales se molían directamente, ya que a la harina se le añadía el cascajo. 

El grano limpio bajaba desde el primer piso por una canal móvil a una o otra tolva, 

dependiendo de en qué grupo de piedras se iba a moler. Cada una de ellas tenía las muescas 

de diferente profundidad lo que hacía que la harina fuera más fina o más gruesa. Para cada 

tipo de grano la piedra adecuada era una o otra. Así, de la tolva caía por gravedad el grano al 

agujero central de la piedra y era molido por éstas. La harina se recogía por la parte externa de 

las piedras y se recogía para su proceso posterior. 

Una vez se tenía la harina 

se debía refinar y separar por 

grosores y calidades. Para ello, a 

través de husillos sinfín y 

canales, se hacía pasar por una 

serie de cedazos y cribas que 

clasificaban la calidad de la 

harina con diferentes salidas para 

las diferentes finuras. Finalmente 

se recogía la harina clasificada 

en sacos o envases al uso y 

terminaba el proceso.  
Fig. 2.10. Cajón y tolva sobre piedra de moler 

Fig. 2.9 Máquina de la “Limpia” 
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La energía hidráulica producida no era exclusivamente utilizada para mover las 

piedras. Mediante un sistema de poleas y correas se suministraba potencia a otras partes 

móviles necesarias como los transportadores, las cribas o la maquinaria de los pisos 

superiores. Las diferentes partes de la maquinaria funcionaban al unísono como partes de un 

reloj, todas impulsadas por la misma energía y mediante el mismo punto de conexión. Como 

se había comentado mediante otra correa a un alternador era posible generar electricidad 

mientras la maquinaria estaba en funcionamiento. 

 

2.6.2 Esquema de funcionamiento de la maquinaria 

Se puede ver en el esquema adjunto al final del capítulo el recorrido del agua en el 

proceso. A su vez se indica la distribución de grano desde su recepción hasta su salida del 

proceso en forma de harina. Para el funcionamiento de los accesorios y la maquinaria no 

impulsada por la fuerza del agua, el molino está sembrado de poleas y correas que transmiten 

el movimiento. También estas correas están esquemáticamente representadas.  

Se ha prescindido de detallar exactamente el método de transmisión, las dimensiones o 

planos mecánicos ya que el proyecto que nos ocupa hace referencia a la construcción. La 

parte de máquinas y mecanismos influye en la descripción de necesidades y en las 

motivaciones del proyecto no siendo su restauración funcional la parte primordial de este 

proyecto sino finalmente estética. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.11 Poleas de transmisión y canales de transporte 
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3 Situación Actual 

3.1 Descripción del entorno. Atractivos turísticos 

Estas tierras del noreste 

soriano ofrecen diversas 

posibilidades turísticas; 

interesantes lugares de cultura 

popular, arte y naturaleza 

agreste. Tanto para viajeros 

como para cazadores esta tierra 

tiene encantos que ofrecer. Las 

fiestas y ritos que en San Pedro 

Manrique se desarrollan son 

descritos en publicaciones 

antropológicas por su historia y 

su magia. El entorno de San Pedro Manrique, 

por donde discurre el río Linares, es digno de 

muchas excursiones y paseos. Desde ahí puede 

visitarse Sarnago, uno de los muchos pueblos 

deshabitados, donde, cada año, vuelven los que 

se vieron obligados a marcharse, y celebran 

sus fiestas populares a la vez que cuidan y 

conservan un museo etnográfico. También 

desde la villa sampedrana merece una 

excursión la ruta de los molinos. Cualquier 

sampedrano se brindará a indicar el camino. 

Digna de visitar es la reserva de buitres, en la 

sierra de Alcarama. Dos pueblos deshabitados 

desde hace años, El Vallejo y Valdelavilla, 

están siendo rehabilitados para ser 

Fig. 3.1 Eras y arboleda cercana al molino 

Fig. 3.2 Río Linares al paso por San Pedro 
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alojamientos turísticos en su conjunto. 

En sus solanas quedan nogales, viñas asilvestradas y un encinares. En la umbría, 

refugio de ciervos. Esta ruta la seguían a principios de siglo los mercaderes de cerezas, higos 

y ciruelas. Parte del Balcón de Pilatos y continua valle abajo siguiendo el cauce del río 

Linares. Se pasa por “La Central”, una modesta central eléctrica inaugurada en 1911 y que 

generaba la electricidad que se consumía en San Pedro Manrique. Se desarrolló mucho oficio 

y saber sobre ingenios hidráulicos de molienda de cereales. 

La vegetación de la zona se compone de: pequeños rodales de robles, hayas, acebos, 

cerezos, serbales y mostajos. En las solanas más bajas y abrigadas se mantiene algún 

bosquecillo de encinas y quejigos, mient ras que en las riberas más húmedas todavía perviven 

algunas masas de arces y avellanos. 

Lo más llamativo de la localidad, y reclamo que cada año convoca a numerosos 

amantes de las tradiciones y curiosos, es la peculiar celebración del día de San Juan, en el 

solsticio del verano, con los ritos del paso del fuego y las Móndidas. Las fiestas se inician en 

la noche del 23 al 24 de junio con la minuciosa preparación, frente a la iglesia de la Virgen de 

la Peña, de una gran hoguera cuyas brasas son después extendidas hasta formar una especie de 

alfombra. Diversas personas con los pies descalzos (los pasadores) caminan sobre ella 

marcando fuertemente cada paso y acarreando sobre sus espaldas a una o incluso a dos 

personas. El rito, de orígenes remotos, 

ha sido vinculado con cultos solares 

celtíberos. La tradición lugareña sostiene 

que los pasadores no se queman porque 

gozan de una especial protección divina, 

si bien no faltan los razonamientos que 

explican la ausencia de quemaduras por 

el momentáneo cese de la combustión de 

las brasas al ser pisadas. Sea como fuere, 

los sampedranos se ufanan de su 

valentía: "Explicaciones se dan muchas; 

pero pasarlas, sólo nosotros".  

Al día siguiente tiene lugar la ofrenda de las Móndidas, protagonizada por tres 

Fig. 3.3 Tradiciones del Paso del Fuego y las Móndidas 
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muchachas solteras, elegidas por sorteo y vistosamente ataviadas. Las jóvenes desfilan por el 

pueblo portando sobre su cabeza unos cestillos de mimbre, decorados con flores y cintas, que 

contienen pan y de los que sobresalen unas arbujuelas teñidas de amarillo. Esta tradición es 

similar a la conservada en otros lugares de Castilla y La Rioja. Algunas teorías antropológicas 

ven en ella reminiscencias de las ofrendas que las antiguas sacerdotisas  hacían al Sol o a la 

diosa Ceres, y también de un ceremonial para festejar el fin del tributo de las 100 doncellas 

que los cristianos debían pagar a los musulmanes.   Ambas fiestas figuran entre las más 

interesantes manifestaciones del folclore castellano y su contemplación, aunque dificultada 

por la masiva afluencia de visitantes, es una experiencia que justifica el desplazamiento.  

Es justo destacar la tranquilidad en el ambiente, que invita a la contemplación, a la 

reflexión, que nos desconecta del estrés urbano, que nos ofrece descanso, en definitiva, que 

contribuye a la salud mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Descripción estructural de la construcción.  

La situación estructural actual de la construcción principal es comprometida si bien no 

dramática. En cambio las construcciones adyacentes a ésta han fallado y solo quedan en pie 

las paredes y no completas. Se separará el estudio en estos dos bloques para poder asimilar  

mejor cada caso. 

 

Fig. 3.4 Vista general del molino Fig. 3.5 Paseo exterior 
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3.2.1 Construcción principal. Molino 

La vivienda y el molino está soportado por las paredes exteriores de carga y una serie 

de pilares dispuestos longitudinalmente cerca de la mitad de la planta. Las paredes exteriores 

son de mampostería. Mantienen la configuración original. Los únicos retoques han sido de 

remozado exterior y encalados estéticos interiores en las plantas superiores. 

Es de esperar la diferencia de cimentación en los lados internos y externos de la casa. 

Los cimientos son desiguales por la posición que ocupa entre la ladera de la montaña y el 

cauce del río. Por la parte interior, tocando a la montaña, la pared está construida sobre la roca 

a partir de una altura aproximada de entre 1,5 m y 2 m. A medida que la pared abandona la 

roca se asienta sobre terreno de menor dureza. No se observan síntomas de desfallecimiento 

del terreno en ningún caso. 

La planta baja mayormente ocupada por la maquinaria tiene la pared poco accesible 

por dentro y menos por fuera ya que está rodeada de la balsa y la roca de la montaña. Esta 

situación hace que no se observen claras agresiones. En la pared de mampostería se hace 

difícil detectar grietas ya que las piedras se reacomodan a medida que las cercanas ceden. Es 

por eso que en la planta baja no se señalan grietas significativas. Las aberturas de origen, 

tanto puertas como ventanas, fueron tapiadas al abandonar el molino excepto la puerta de 

entrada, para evitar el robo y el vandalismo. El tapiado fue también construido de piedra 

similar a la de la pared. No se puede contar con esta piedra añadida como refuerzo de carga ya 

que la carga total era soportada anteriormente sin necesidad de ella. La cercanía del río y la 

acumulación de agua en la balsa hacen prever problemas de agua y humedad pero no se 

reconocen estos problemas de forma específica. La climatología no ayuda a evitar humedades 

ya que situado en un pequeño valle los valores de higrometría son elevados. 

Hacia la mitad de la planta encontramos tres pilares separados entre ellos y las paredes 

de 2 a 3 m. Estos pilares son de madera robusta, de sección cuadrada de 20 x 20 cm. Con una 

altura de 2,5 m hasta la entrega a la viga. Esta entrega se hace con un distribuidor de tensiones 

de unos 70 cm a lo largo de la viga. Las vigas del forjado del piso superior, visibles desde el 

inferior, están separadas unos 60 cm, con un total de 18 palos de sección semicircular de 

dimensiones similares a las de los pilares.  

La estructura que soporta el peso del segundo piso es similar al de la planta primera. 
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También está todo el piso superior apoyado por los extremos en las paredes exteriores de 

carga. Los pilares de media planta están embebidos en la pared interior de distribución. Se 

distinguen tres puntos donde claramente se encuentran los pilares. Características similares a 

las explicadas anteriormente. 

La estructura de cubierta es un entramado desordenado e ineficiente, aunque efectivo, 

de vigas soportados por pilares y puntales añadidos. La cubierta es interiormente de madera, 

con aislamiento vegetal y teja tradicional en la parte externa. La inclinación de los machones 

responde a las dos vertientes del tejado. Los palos son de sección redonda de unos 20 cm de 

diámetro manteniendo una separación entre ellos de aproximadamente tres diámetros. Tres 

vigas entrecruzadas se apoyan sobre tres pilares y otros tres puntales por medio de la planta. 

La disposición de los pilares es irregular y desordenada. Los arranques desde la pared y las 

conexiones entre vigas y pilares están en condiciones inseguras. Por lo que toca al aislamiento 

climático, existen algunas goteras y pasos de humedad que no son de momento alarmantes. 

Los entrepisos son estructuralmente de madera cubiertos de cerámica o entarimado. 

Están recubiertos inferiormente por cemento y yeso. De un espesor total cercano a los 40 cm. 

A través de los techos se filtran humedades en los pisos superiores. 

Las escaleras que comunican los pisos, situadas en el extremo interior de la 

edificación tienen dos descansillo. En el recorrido cambian de dirección. Su estructura ayuda 

parcialmente, creando un espacio de carga en el hueco lateral. Los peldaños son aguantados 

por viguetas desde la pared exterior. 

El suelo de la planta baja en un empedrado de cantos rodados inalterado. En la primera 

planta encontramos baldosas de cerámica cocida en buenas condiciones y habitaciones con 

cemento pulido y pintado clásico de la época. La planta segunda tiene una tarima de madera 

en precarias condiciones, con agujeros que la atraviesan de parte a parte y lugares donde el 

relleno vegetal de la tarima asoma hacia arriba. 

La primera planta está acabada con yeso liso sobre las paredes y los techos de las 

habitaciones han sido recubiertos dejando solo visibles las vigas en pasillo y cocina. Dada la 

naturaleza del acabado aquí se hacen latentes las grietas que en la planta baja no 

descubríamos. Desde las esquinas de los huecos de ventana se siguen grietas más o menos 

extensas. Ninguna de ellas dramática para la conservación del edificio. En los tabiques que no 
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son de carga se distingue alguna grieta pero de menor envergadura. 

Las fachadas de la casa han sido remozadas hace pocos años por lo que en general 

presentan buen aspecto sin poder ahondar más en la prescripción. La situación de los balcones 

y los aleros es bien diferente. Los balcones solo mantienen la barandilla tras haber perdido en 

suelo casi en su totalidad. Los aleros del tejado por la parte exterior están descuidados por la 

dificultad de mantenimiento. Se distinguen desconchados claros y falta de material en muchos 

lugares. Algunas de las tejas extremas tienen esquinas rotas. La estructura de madera es 

visible desde fuera del edificio. La evacuación de aguas se hace en algún caso por canalón de 

desagüe por bajante y en otros directamente de las tejas a suelo. 

La carpintería exterior no está en buenas condiciones. Las caras externas han perdido 

completamente las capas de pintura protectoras y se han visto deterioradas por la climatología 

adversa. La cara interior está mejor pero también carente de mantenimiento durante largos 

años. Es difícil encontrar una ventana o una contraventana que cierre perfectamente o que 

encaje en su marco. Los cristales que en otro tiempo se alojaban en las hojas de las ventanas 

han sido sustituidos con mejor o peor acierto por plásticos y maderas que no cumplen como 

debe su cometido de cerramiento. 

 

3.2.2 Construcciones anexas. Cuartos y cuadras 

De las construcciones que antaño rodeaban la casa no queda en pie más que parte de 

las paredes. Había tres partes diferenciadas: el gallinero, el horno y las pocilgas en una 

construcción alargada y de techo bajo; el cuarto del motor, a nivel inferior que el piso del 

molino, con un puerta que los comunicaba; y el cuarto de aperos y palomar, un edificio con 

dos alturas y tejado a un agua. 

El gallinero y las pocilgas ocupaban una construcción de escasos 2,5 m de altura 

Comunicaba por una puerta con el interior del molino, cerca de la cuadra. De esta parte queda 

el muro más exterior, tocando al camino cercano al río con altura no superior a los 2 m y las 

divisiones internas de muro de piedra de la misma altura que las paredes. Al otro extremo 

separado por muro y puerta estaba el horno de pan. Construido sobre un poyete de 60 cm 

llegaba  hasta el techo. Ahora se ha de intuir la salida de la chimenea cerca de la pared. Por la 

parte de fuera estaba separado de un pequeño distribuidor por una puerta de la que se 
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conserva el marco en el umbral. 

El cuarto del motor estaba separado del interior del molino por una puerta, único 

medio de acceso, que ahora está tapiada. El tejado también está caído desde hace bastantes 

años. El nivel del cuarto está a unos 60 cm por debajo del piso del molino y se distinguen tres 

escalones para poder acceder. De las paredes que lo componían solo quedan en pie cerca de 

1,5 m de piedra en algunos puntos y en otros cerca de la entrada escasos 40 cm, ideales para 

sentarse.  

El cuarto que queda por comentar era utilizado como trastero para guardar los 

utensilios del campo, leña, sacos, etc. La parte de arriba, abuhardillada de escasamente medio 

metro de altura era un palomar. Hay una puerta todavía hoy cerrada y atrancada. La estructura 

del tejado está caída entre las paredes que resisten en pie. Las ventanas enrejadas siguen en su 

posición inicial. La parte externa de las paredes hace las veces de muro exterior y delimita la 

entrada hacia el molino. 

Cabe en este apartado también comentar las construcciones que no son edificios. Tales 

son el canal de agua, la balsa, los muros de la huerta y el puente de acceso. El puente ha sido 

reconstruido hace dos años. El puente está dividido en dos partes. Del extremo del camino al 

pilar central es de una reconstrucción, con viga metálica y hormigón. Del pilar central al 

extremo particular del molino se hizo en la última reconstrucción, ya que otras veces las 

riadas han acabado con él y se empleó hormigón y armado de acero. El pilar central de 

sección rectangular de 2 x 1,2 m está construido de piedra. 

La huerta está elevada en la parte más cercana al molino manteniendo el nivel desde el 

inicio de ésta. El muro de contención es de piedra y no presenta problemas. Es más, resulta 

muy atractivo estéticamente hablando. Ofrece muchas posibilidades ahora que no se 

desarrolla la actividad agrícola. Al igual que el canal, construido con piedra siguiendo el 

contorno interior de la huerta. La pared de piedra añadida al hueco excavado para la balsa 

arranca desde la roca a una altura de 1,5 m y hasta los 3 m en la parte más alta. Está rematada 

con losas extendidas para proteger las separaciones de las piedras. 

 

3.3 Descripción servicios 



Pág. 38                Rehabilitación de Molino Harinero 
                                            en San Pedro Manrique 

 

Ya se ha comentado la falta general de servicios en la época habitada del molino. Los 

principales servicios que se deben atender actualmente son los referentes a energía eléctrica, 

agua en todas sus versiones, gas y calefacción. 

En cuanto a electricidad las necesidades que se plantean de principios de siglo hasta 

los años 40 pasan exclusivamente por la iluminación. En los últimos años se suplía con el 

motor diesel o con la dinamo que generaba potencia para la iluminación del molino y la 

vivienda. La instalación ya entonces era escasa y la que queda actualmente en el edificio es 

mínima. La instalación cubre parte de la planta baja, las habitaciones de la primera planta y la 

cocina. Existen tiradas de cable trenzado con protección de papel, portalámparas cerámicos y 

llaves de luz giratorias propias de la primera mitad de siglo. El generador se vendió al 

abandonar la casa y la instalación quedó desabastecida y sin conexión. La instalación eléctrica 

se puede considerar nula a efectos de habitabilidad actual. 

El tema de aguas es más controvertido. Se debe separar la explicación en agua potable, 

agua para proceso y aguas sucias. Nunca tuvieron acometida de agua potable separada de la 

de proceso. Del río se desviaba una cantidad por el canal a la balsa del molino. De esta 

mediante una bomba manual se hacía subir hasta la cocina, sin otro medio de control de la 

calidad del agua. En palabras de los antiguos habitantes “era estupenda” si bien ahora 

muestran sus reservas al agua del mismo río. Ese punto de entrada al edificio no iba 

acompañado de desagüe por lo que la evacuación de esa agua era manual. Otro medio de 

obtener agua era a cubos directamente del río, a escasos pasos; o mediante una llave de paso 

en la pared de la balsa, que daba salida a la entrada de la casa. El agua que se consumía 

muchas veces provenía de una fuente cercana, traída en cántaros y demás enseres similares. 

Actualmente la instalación de entrada y distribución de agua es totalmente nula. 

El agua para el proceso, que movía las piedras entraba y salía del edificio por un 

conducto subterráneo que cruza de parte a parte el molino. Éste sigue libre y tanto la entrada, 

la balsa, como el cárcabo de salida siguen en condiciones aceptables salvo la lógica presencia 

vegetal tras el paso de los años. 

El sistema de aguas sucias era absolutamente rústico. La vivienda tenía una letrina en 

la planta baja, cerca de la cuadra, conectando el agujero de desagüe con el canal de salida del 

agua del molino, que arrastra la porquería hasta el río. En este tipo de instalación debe tenerse 

en cuenta el estilo de vida imperante y la poca tradición rural de agua corriente. Actualmente 
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el sistema sanitario es totalmente nulo. 

Las instalaciones de gas y calefacción no existen. La cocina era de leña, que al par se 

utilizaba como estufa. Se mantenía encendida la mayor parte del día. La casa estaba plagada 

de estufas de leña y braseros que hacían las veces de calefacción. La protección de las gruesas 

paredes de piedra era adecuada en verano para evitar los calores propios de la zona pero en 

invierno el interior era muy frío. En la actualidad, se conserva la cocina de leña, en orden de 

uso, del resto de estufas se perdió la pista al abandonar la casa. 

 

3.4 Maquinaria de molino 

Tras los cuarenta años de abandono del edificio los enseres que quedaron dentro 

fueron deteriorándose hasta llegar a su completa pérdida en algunos casos. Con todo la 

maquinaria estaba casi en orden de marcha, a falta en engrasar ejes, tensar correas y hacer 

correr el agua por debajo de las piedras. En los últimos años el molino y la maquinaria han 

sufrido dos ataques vandálicos, el último por allá el año 1997 en el que destrozaron la 

maquinaria, arrojaron partes al río y rompieron muchos de los canales y las transmisiones. En 

esa ocasión se arregló el edificio, las puertas y la carpintería que habían dañado pero no se 

entró en tratar de restaurar la maquinaria pues partes se habían perdido definitivamente. 

Sería interesante completar la maquinaria e instalar de nuevo la transmisión para hacer 

funcionar las piedras. Como atractivo turístico sería una opción a estudiar. En este proyecto 

trataremos la maquinaria y su recuperación como una parte del mismo que no concierne en 

tanto a restauración, si bien sí nos condiciona en lo relativo a distribución y necesidades. 

No se entrará en detalles de en qué condiciones se encuentra cada parte. Para hacerse 

una idea global de la situación de pérdida se muestran las fotografías en el capítulo 3.5. 
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3.5 Documentación fotográfica. 

 

3.5.1 Fotografías de la construcción principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6 Pared sobre roca Fig. 3.7 Hueco tapiado. Pared Fig. 3.8 Techo planta primera 

Fig. 3.9 Detalle techo planta baja Fig. 3.10 Unión pared y cubierta 
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Fig. 3.15 Entrada Fig. 3.14 Detalle escalera Fig. 3.16 Fachada Sureste 

Fig. 3.13 Estructura Cubierta Fig. 3.12 Cerramiento cubierta Fig. 3.11 Cocina de leña 
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Fig. 3.18 Fachada Este Fig. 3.17 Cubierta Norte 

Fig. 3.20 Fachada Sur Este Fig. 3.19 Detalle Balcón 
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3.5.2 Fotografías de construcciones anexas. Cuartos y cuadras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.22 Cuartos y cuadras Fig. 3.21 Cuadra 

Fig. 3.24 Puerta cuadra Fig. 3.23 Vista superior pocilgas 
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3.5.3 Fotografías de instalaciones de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.25 Estado del canal 

Fig. 3.27 Bomba de agua  

Fig. 3.26 Salida de desagüe Fig. 3.28 Instalación eléctrica  
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3.5.4 Fotografías de maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas fotografías son ejemplos para ilustrar algunos de los aspectos comentados 

anteriormente, si bien no es posible documentar gráficamente cada uno de estos temas. Con 

éstas se obtiene la visión global que se desea del estado actual del edificio, su contenido y 

alrededores. 

 

Fig. 3.29 Detalle “Limpia”  Fig. 3.30 Vista cribadora Fig. 3.31 Detalle cribas 

Fig. 3.32 Sinfín de salida  Fig. 3.33 Canales entrada piedra 
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4 Teoría de Rehabilitación 

4.1 Criterios de intervención en un proyecto de rehabilitación 

Rehabilitación significa hacer las modificaciones necesarias para renovar o sustituir 

parte de la estructura, introducir servicios higiénico-sanitarios, energéticos o tecnológicos, 

siempre que no altere el volumen y la superficie de la unidad singular y no modifique su 

destinación de uso. Todo ello encaminado a la conservación del edificio, a asegurar la 

funcionalidad, respetando los elementos constructivo y su tipología en la medida de lo 

posible, así como su forma y estructura. 

La rehabilitación tiene tres caminos hacia el éxito: consolidación de lo existente, 

reparación de la necesidad y renovación de los elementos. Dada la aparición de nuevas 

necesidades surge la opción de insertar nuevos elementos accesorios y la definición de nuevos 

usos. Del mismo modo algunos elementos extraños, añadidos sin criterio por ejemplo, se 

pueden eliminar.  

 

4.1.1 Territorio y forma de asentamiento 

Se debe atender a la fisiología del paisaje y su modificación; dependiendo de si es 

llanura o colina se harán consideraciones diferentes. Se debe establecer una evaluación de la 

posible modificación; organizar las actuaciones; tratar de conservar las distancias y el carácter 

original del entorno. Se ha de hacer una evaluación del fondo agrícola circundante, en lo 

respectivo a huertas, piezas y la ordenación respecto el núcleo urbano. Se debe  tener en 

cuenta la cultura, las tradiciones y la geografía de la región. Se ha de mantener la tipología de 

la casa, establos, graneros, anexos... y la tradición urbanística del municipio. 

 

4.1.2 Intervención compatible con la valoración de sostenibilidad ambiental 

Los principios de arquitectura sostenible, o bioecológica, ponen en primer lugar el 

interés por el hombre, su salud, su bienestar en armonía con el medio ambiente, en busca del 
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equilibrio entre hombre y naturaleza tratando de optimizar las diferentes aspectos que 

intervienen.  

Existen tres ejes fundamentales susceptibles de actuación en arquitectura en cuanto al 

equilibrio humano con el medio. El primero de ellos es la salud corporal, referente a temas 

como iluminación, ventilación, calefacción. En segundo lugar la salud mental afectada por 

decisiones en distribución, elección de materiales y colores, por ejemplo. El tercer tema 

importante es la armonía ambiental relativa a la utilización de recursos materiales y 

energéticos, gestión de residuos, etc.  

Los factores de sostenibilidad vienen marcado por la referencia que se crea tras la 

visión moderna del edificio antiguo. Se modifican claramente conceptos como asoleo, 

temperatura y humedad de confort, etc. 

Algunos de estos conceptos son la tratan de la localización del emplazamiento, el 

confort climático y el ahorro energético que deben estar acordes con la finalidad última de la 

edificación. Los materiales utilizados vienen condicionados por la disponibilidad de éstos en 

el lugar de consumo, del uso al que va dirigido y la reciclabilidad de éstos.  

Se debe someter a examen y repaso, entre otros,  los siguientes elementos 

constructivos de importancia: (1) la estructura portante, empezando por los cimientos y los 

arranques de pilares; (2) el forjado sanitario del terreno ya que generalmente va directamente 

a tierra y en este tipo de casas no se le prestaba excesiva atención. Ojo también al paso de 

canalizaciones bajo éste; (3) el forjado de entrepisos, la estructura horizontal  generalmente 

de traviesas de madera de las que se deberá valorar su estado de abandono, insectos, 

humedad, hongos, dilatación, transpiración, aparición de fibras y capacidad de aislamiento; 

(4) el revestimiento superficial, el estado del pavimento, la compatibilidad de materiales y 

cerámicas; (5) la cubierta, estructura entramada de vigas de madera, se debe estudiar la 

transpiración, la impermeabilización y su capacidad como barrera de vapor y humedad; (6) 

los muros, comprobando la protección exterior y el aislamiento, tomando como primera 

opción la consolidación de los mismos y el respeto por la estructura original; (7) los 

acabados, estudiando la protección del muro al agua y las agresiones, el color, evitando 

pinturas agresiva, conservando estilos y manteniendo técnicas respetuosas de acabado y 

aplicación. 
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El ahorro energético debe estar presente en la rehabilitación mediante sistemas 

climáticos pasivos y activos. Las puertas y ventanas deben estar preparadas para tal efecto. La 

vegetación y la presencia de agua también afectan en este aspecto. Se tratará de integrar los 

nuevos servicios y el acondicionamiento del aire a las nuevas tendencias energéticas 

respetando la tradición constructiva de la zona.  

 

4.1.3 Coste de la rehabilitación. Estimación 

El coste técnico establece una elemento decisorio en muchos casos que decanta la 

adopción de uno u otro método. Dentro de estos costes están los de material, los de mano de 

obra, de transporte y alquileres entre otros. Los puntos que no deben verse afectados por estas 

decisiones son la eliminación de la causa de degrado en la medida de lo posible y la 

reestructuración compatible manteniendo la tipología, la morfología y la teoría constructiva 

de la edificación. 

Para estimar el coste al que se deberá hacer frente se deberá analizar los 

procedimientos en secuencia lógica, discriminando según sean de nueva construcción o de 

recuperación o restauración. Es útil realizar una recopilación de datos de los elementos más 

importantes de la rehabilitación, los componentes más afectados y el nivel de degradación 

para decidir la actuación más adecuada. De cara a compartir conocimientos y abandonar la 

concepción artesanal se tiende a utilizar sistemas informáticos metódicos, de análisis de las 

incidencias. 

 

4.1.4 Conservación de elementos rurales. Contexto 

A partir de la evaluación del paisaje y el estudio histórico se deben decidir actuaciones 

para preservar el carácter original y la noción de ambiente rural sin interferencias. Del mismo 

modo la ordenación urbanística y la legislación propia del municipio velan por estos intereses. 

Todo ello debe compaginarse sin perjudicar las nuevas necesidades creadas y los nuevos usos 

a los que se destinaran los espacios rehabilitados. Asimismo, la arquitectura responsable debe 

garantizar la buena gestión y protección del medio ambiente y del sistema rural. No se debe 

perder de vista la importancia de los componentes sociales de la construcción, que ayudan a 
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estructurar el ambiente y sus habitantes. Cabe destacar el uso de la vegetación como sistema 

de protección climática, de división natural y como elementos de estilo. 

 

4.1.5 Calidad del espacio arquitectónico 

La arquitectura popular por ser un estilo humilde y no académico sufre de constantes 

contaminaciones en su tipología y estilística de las que se debe huir en la rehabilitación. Toda 

transformación debe ir encaminada a respetar las características propias y el estilo 

constructivo original. Los esquemas de distribución también son un elemento determinante a 

la hora de distinguir estilos, así como la implantación estructural y la tipología de cubierta. 

Cierto es que manteniendo la identidad de la construcción y su tradición histórica se pueden 

añadir o eliminar nuevas construcciones y anexos, dependiendo en cada caso en particular. 

El objetivo prioritario es mantener, en la medida de lo posible, las características 

principales de la edificación y los espacios, estableciendo un compromiso con su destinación 

de uso, ya sea su funcionalidad tradicional o de nueva hechura. 

 

4.1.6 Integración de servicios 

Los principales servicios a introducir en la rehabilitación son el agua potable, la 

evacuación de aguas negras, la energía eléctrica. Otros servicios secundarios son el 

abastecimiento de gas, la calefacción y el acondicionamiento de aire. Esta integración debe 

ser compatible con las características de las casa y el territorio, teniendo siempre en cuenta los 

conceptos de ecología, sostenibilidad, economía... 

El sistema de aguas, tanto de entrada como de evacuación, viene condicionado por la 

posición de la edificación, aislada o en red. Se debe contemplar la necesidad de riego. El 

abastecimiento de electricidad se determina por el tipo de conexión, la posibilidad de 

producción, la potencia instalada y el coste de las opciones. Las decisiones que afectan a los 

sistemas secundarios son producto la disponibilidad de combustible, la capacidad de 

conexión, las necesidades térmicas, etc. 
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4.1.7 Dimensión social. 

La arquitectura tiene un rol en el ámbito rural, participa de la organización social. La 

distribución urbanística estructura en entorno y confina usos a determinados espacios. Se debe 

respetar el encuadre histórico de la construcción que se rehabilita, el asentamiento territorial y 

la tipología definida. Las variaciones de usos, tipologías, las ampliaciones etc. deben cumplir 

la función social que se desprende de los elementos ya existentes. 

 

4.1.8 Exigencias y valoración. 

Se pueden establecer una serie de categorías con exigencias específicas que se han de 

cumplir que a la vez sirven como puntos de valoración de objetivos. Se enumeran: 

o Seguridad: Estructural. Contra incendios.  Frente al riesgo de uso. 

o Aspecto: Reconocimiento del carácter tipológico, arquitectónico, decorativo, 

constructivo. Definición de espacios. 

o Bienestar: Microclimático. Acústico. Estético. Visual. Factores solares. 

Ventilación. Aislamiento. Atmosférico. 

o Funcionalidad: Idoneidad de usos. Distribución. Adaptabilidad. Accesibilidad. 

o Integración de elementos técnicos: Interacción. Fiabilidad. Conectividad. 

o Gestión: Económica. Social. Condiciones de uso. Durabilidad. Sostenibilidad. 

o Protección del Medio Ambiente: Factores agresivos. Degradación biológica. 

Sistemas y procesos. Materiales. Residuos. Desastres naturales. 

Para valoras las decisiones tecnológicas de la rehabilitación se puede hacer mediante 

las diferentes opciones de los elementos técnicos utilizables. Algunos de estos aspectos 

técnicos son la estructura de elevación, los cerramientos verticales, horizontales y superior, las 

particiones internas verticales y horizontales, las escaleras y los servicios. 
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4.1.9 Decisiones técnicas. De la necesidad a la solución 

Una vez conocidas las soluciones técnicas y las opciones para solventar los problemas 

que se plantean y cubrir las necesidades establecidas de debe decidir por una de ellas en base 

a funcionalidad, durabilidad, coste, estética, tiempo, impacto, etc.  

 

4.2 Enumeración de aspectos vitales en la rehabilitación. 

o Reconocimiento y diagnosis: Métrica. Fisuras y grietas en estructura. Mecánica del 

suelo. Cerramientos, humedad y temperatura. Instalaciones y equipamientos. Confort, 

aislamientos. 

o Estructura portante: Cimentación. Estructuras de mampostería, reparación y refuerzo. 

Estructuras de madera, deficiencias y recuperación. Techos, reparación, refuerzo y 

sustitución. 

o Cerramientos: Cubiertas, reparación, sustitución. Estructura de cubierta. 

Estanqueidad. Paredes exteriores, reparación, protección, humedad, limpieza. 

Cerramientos interiores. Pavimentos. 

o Instalaciones y equipamientos. Instalación eléctrica. Instalación de aguas. Calefacción. 

Protección contra el fuego. Cocina. Baño. 

o Confort: Aislamiento térmico. Aislamiento acústico. Ventilación. Prestaciones de la 

carpintería exterior e interior.  
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5 Situación futura 

5.1 Motivaciones 

Las motivaciones más habituales para realizar una rehabilitación acostumbran a ser la 

necesidad de adecuar la edificación a la habitabilidad o la restauración artística de edificios 

singulares. En el caso que nos ocupa estos argumentos no justifican por ellos solos la 

intervención pero nos dan algunas claves desde las que introducir el tema. 

El motivo principal del que surge la idea de la rehabilitación del molino es la 

componente sentimental. Ya se ha comentado a lo largo de los capítulos anteriores la relación 

familiar que existe con el molino. A través del edificio sus antiguos habitantes se unen al 

pasado y los recuerdos, y duele ver caída la casa donde nacieron y vivieron. 

A partir de aquí han aparecido otros motivos. A lo largo de la charlas mantenidas con 

los vecinos de San Pedro Manrique, la comisión para la recuperación de la arquitectura 

popular y representantes del ayuntamiento en temas de urbanismo y demás, han demostrado 

interés histórico y se han preocupado por la evolución del proyecto. Desde el punto de vista 

histórico, sin tratarse de un edificio especialmente interesante, es importante recuperar molino 

y maquinaria. De hecho hay programas provinciales para la recuperación de la cultura rural, 

sus máquinas y edificios que se están realizando en edificios en peores circunstancias que las 

de este proyecto. 

La rehabilitación y puesta en funcionamiento del molino para temas de ocio o cultura 

pueden reportar unos rendimientos económicos que, dependiendo del planteamiento del 

servicio, pueden llegar a ser importantes. Por otro lado la rehabilitación y ocupación en el 

molino supondrá un pequeño aumento en la actividad económica del municipio. Es posible 

crear algún puesto de trabajo. 

 

5.2 Alternativas, decisión y justificación. 

Se contemplan varias posibilidades, entre ellas convertir la casa en un hotel-
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restaurante rural, un aula de colonias para escolares, una casa rural como tal o un espacio de 

generación eléctrica. En todas las opciones se trata de una construcción polivalente con 

finalidad turística, ya sea destinada a reuniones  o como alojamiento rural. 

La primera de las opciones, el hotel rural, se descarta por la exclusividad requerida y 

la situación geográfica. En este tipo de hoteles se requiere alto prestigio, gran calidad en el 

servicio, y espacio más amplio del existente. Su emplazamiento en la comarca Tierras Altas 

de Soria y su situación aislada son un privilegio y a la vez su peor impedimento; la región se 

encuentra poco poblada y la renta media es de las más bajas de España, por lo que los clientes 

deberían llegar de fuera de la provincia, estando entonces lejos de los puntos de atracción de 

clientela. El espacio es limitado e insuficiente para las necesidades que se crearían. 

La segunda de las opciones, la casa de colonias, una opción atractiva económicamente 

y culturalmente pues se daría a conocer la historia de la que hace gala, se descarta a su vez por 

cuestión de espacio: sería necesario alojar a alrededor de una cuarentena de niños, cosa 

imposible en el molino, por lo que habría que construir alojamiento fuera del molino. Este 

edificio, de considerables dimensiones, rompería por completo la integridad del entorno. El 

impacto social, visual y ambiental del edificio y su uso se considera inadmisible. 

La tercera de las opciones en cambio si bien económicamente resulta la menos 

atractiva de cara a la explotación comercial posterior es también la más atractiva en cuanto a 

respetar la calidad del espacio natural, la integridad del paisaje y el mínimo impacto de los 

usuarios. La idea consiste en convertir el molino en un edificio de recreo destinado a la 

ocupación en épocas vacacionales y fines de semana principalmente. Como punto base para 

excursiones de caza, estudios naturales, desarrollo de actividades de ocio rural o lugar de 

retiro y descanso ocasional para huir del estrés y la ciudad. 

La última de las opciones, la central hidroeléctrica y de energías renovables parte de la 

tradición y existencia de los canales y las turbinas. Muy cerca del molino hay una 

construcción similar que estuvo destinada como central para abastecer al municipio y parte de 

la región. Así mismo en las inmediaciones de San Pedro están instalando parque eólicos de 

gran potencia por la idoneidad del terreno. Sería posible algo similar a pequeña escala. El 

estudio del río y las posibilidades energéticas se evaluarán más adelante. En este caso perdería 

completamente la concepción de antaño de casa. Se convertiría en industria perdiendo el 
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carácter y la genuina historia de región. 

Ya se ha comentado que este proyecto tiene una vertiente sentimental que coarta 

algunas de las situaciones antes planteadas. El sentimiento familiar encamina este proyecto 

hacia convertir el molino en una casa rural. Se quiere que ante todo siga siendo una casa 

habitable, aun temporalmente por gentes dispares. Se quiere que se mantenga la forma de 

hacer familiar y amistosa; que se encuentren como en casa, no como en un hotel. Puestos a 

hacer una casa rural rentable, una casa de colonias o cualquier otro negocio similar sería 

complicado que se escogiera este emplazamiento. Se quiere rehabilitar el molino para 

conservarlo en buen estado, a la vez se pretende conseguir algún rendimiento económico, sin 

ser eso lo primordial. 

Probablemente se tenga que autoabastecer el molino energéticamente hablando. 

Tradicionalmente el río es capaz de generar más que para una sola casa. Si se decide por esta 

opción, la venta del excedente energético podría ser una buena decisión para obtener mayor 

rentabilidad en el proyecto global. Los costes de instalación, de transformación y de tirar una 

línea de transporte serían lentamente recuperados, pero a su vez sería garantía de 

abastecimiento para la construcción. 

Los argumentos para descartar las alternativas en su mayoría se han comentado y son 

simples. El hotel-restaurante rural es inviable por las necesidades de espacio y la localización. 

La capacidad de la región de abastecimiento material y humano es limitada para este uso. 

 Una vez decididos a qué hacer, convertir el molino en casa rural en sus diferentes 

vertientes, sí debemos tener en cuenta la mejor manera de ser rentable económicamente, en 

cuanto a mantenimiento, sostenibilidad, subvenciones, etc. Debemos conocer las necesidades 

del nuevo uso, plantear la utilización de espacios y definir la reforma a realizar. 

 

5.3 Estudio de necesidades 

5.3.1 Necesidades de espacio  

Dadas las destinaciones de uso se ha establecido en 12 el número máximo de personas 

a alojar. El público al que está destinado es a familias con hijos, amigos y colectividades con 
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intereses similares. Se trata de armonizar las necesidades con las posibilidades existentes para 

crear un espacio de calidad. El espacio debe distribuir estos ocupantes de manera cómoda y 

segura, que se encuentren a gusto en un concepto de habitabilidad de calidad. Para ello se 

establece espacio para 6 dependencias, posibles habitaciones dobles. Para dar servicio a estos 

ocupantes se requieren un mínimo de tres baños. Dado que por espacio es factible y por 

comodidad es interesante tener al menos un servicio por planta, se opta por instalar 4 

servicios. Tres de éstos equipados completamente, mientras que uno en la planta baja sea solo 

aseo ya que no estaría asociado a ninguna dependencia.  

Es necesario espacio común, amplio para reuniones, comidas y tiempo de 

esparcimiento. Para ello se planifican dos espacios en la planta baja y la primera con 

utilidades diferentes. Se necesita una cocina amplia, ya que probablemente serán los propios 

ocupantes los que deberán procurarse de comida. El equipamiento de la cocina será lo más 

completo posible a fin de compaginar comodidad y ruralidad. Cada usuario podrá decidir de 

qué grado de modernidad desea hacer uso. Por el clima de la región se hace necesaria 

instalación de calefacción, al tiempo que se prevé una chimenea o estufas de leña para 

mantener el espíritu rural. La maquinaria pasa a ser un elemento de distribución y estético. Se 

recuperará todo aquello visible dando aspecto de  utilidad, si bien el restauro para 

funcionamiento entraría a un nivel más profundo del que nos ocupamos. 

En cuanto a los espacios exteriores se plantean algunos ejemplos y usos que se podían 

dar, que los usuarios podrían tener al alcance para mayor confort y calidad del 

establecimiento. Tales como barbacoa, pérgola para comidas o reuniones en el exterior, 

pequeño jardín o huerto, zona de juegos para niños, arrimadero en el río, etc. Los cuartos y 

antiguas cuadras podrían destinarse a cuartos de juegos, zonas de trastero, y otros usos. 

Obsérvese la propuesta de distribución. 

 

5.3.2 Necesidades energéticas 

Una vez planteada la distribución estudiamos las necesidades de energía por 

consumos. En cuanto a electricidad se distinguen usos para iluminación, interior y exterior, y 

tomas de fuerza. Para poder conocer mejor las necesidades eléctricas se ha optado por la 

elaboración exhaustiva del cálculo a partir de la propuesta de distribución. Las necesidades 
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finales se estudian a partir de estos datos y las condiciones de abastecimiento. 

Potencia instalada (W) 

P. Baja Iluminación Recibidor + Ambiente maquinaria + Cocina 
+ Comedor + Escalera 

  

    100+150+100+300+150 800 
  Otros Tomas de potencia  + Extractor cocina + 

Lavadora + Lavavajillas 
  

    400+600+200+20+400+400 2020 

P. Primera Iluminación Escalera + Salón+ Baño1 + Dormitorio1 + 
Dormitorio2 

  

    150+250+200+250+250 1100 
  Otros Tomas de potencia + Extractor baño1 + 

Equipamiento ocio 
  

    1000+20+400 1420 
P. Segunda Iluminación Baño2 + Baño3 + Dormitorio3 + 

Dormitorio4 + Dormitorio5 + Dormitorio6 + 
Distribuidor 

  

    150+150+200+200+200+200+200 1300 
  Otros Tomas de potencia + Extractor baño2 + 

Extractor baño3 
  

    2400+20+20 2440 
Exteriores Iluminación Baño exterior + Cuadro eléctrico+ Cuarto 

caldera + Cuarto exterior + Jardín + Pérgola 
  

    150+50+150+100+200+100 750 
  Otros Tomas de potencia + Bombas de agua   
    1000+1500 2500 

Total Iluminación: 3950 W. Total Otros: 8380 W. 

Pinstalada = Iluminación*Simultaneidad + Otros*Simultaneidad  

= 3950*0,6 + 8380*0,9 =  9912 W. 

Pa contratar = Pinstalada*Coef.Simult. = 9912*0,60 = 5950 W. 

 

Otras fuentes de energía serán necesarias para calefacción y acondicionamiento 

interior. Más adelante se estudiará cada caso en más profundidad en los apartados destinados 

a instalaciones y calefacción. 
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5.3.3 Necesidades hidrológicas 

Al igual que en los temas energéticos se entrará en mayor detalle en los apartados 

destinados a las instalaciones sanitarias y de distribución de agua. Estas necesidades 

comprenden el abastecimiento de agua sanitaria, el abastecimiento de agua para desagüe de 

lavabos, las instalaciones de desagüe y de riego.  

Las necesidades del consumo de agua se deben establecer en diferentes parámetros 

como son: caudal, consumo máximo, calidad, temperatura y presión. 

El edificio y sus alrededores cuentan con diferentes lugares de consumo; a saber 3 

baños, un aseo, cocina, jardín y exteriores. Los puntos de demanda de agua con su 

caracterización de caudal es como sigue 

4 inodoros x 0,1 l/s 

4 lavabos  x 0,1 l/s 

3 duchas  x 0,2 l/s 

2 bidet  x 0,1 l/s 

1 fregadero  x 0,2 l/s 

jardín   x 2 l· m2/día 

Total  1,8 l/s 

 Este consumo no es continuo, por lo que se establece un coeficiente de simultaneidad 

para todos ellos a partir de la fórmula de Galizzi para el consumo: C.S.=1/�(n-1) donde n es el 

número de puntos de consumo. C.S.=0,26 

 El caudal de acometida necesario será Qs=1,8· 0,26=0,47 l/s 

 Se contempla una ocupación máxima de 12 personas. Se estiman un consumo personal 

de 3 l/persona. Se contabilizan 3 usos de lavabo (3· 1,5 l), 1 de inodoro (1· 5 l), 3 de urinario 

(3· 2,5 l) y 1 de ducha (0,2 l/s ·  200 s) por persona y día. Lo que supone  4,5+12,5+20= 37. Del 

consumo de cocina se estima un consumo de 40 l/día. Hace un total (doce personas) de 520 

l/día de los cuales 150 son de desagüe de WC, el 29% del consumo. A éste se le debe añadir 

el de agua exterior de acometida sin entrada por la edificación para jardín y grifos exteriores, 
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estimados en 100 l. 

La captación se realizará directamente del río, por lo que será necesario un equipo de 

impulsión desde un depósito al que llega el agua después del tratamiento para garantizar la 

potabilización, que se tratará más adelante. Dadas las características de la futura instalación y 

las alturas que se deberán salvar, se proyecta una presión de agua necesaria alrededor de 320 

KPa. La calidad del agua garantiza una temperatura entre 10 y 20 ºC por lo que no será un 

factor decisivo de limitación. 

Entre las opciones para el ahorro de agua, un sistema consiste en recircular las aguas 

grises hacia las necesidades de WC. donde no es necesaria la máxima calidad, ya que se trata 

de un consumo no personal muy importante. De esta manera se puede ahorrar casi el 30% del 

consumo de agua del edificio. Se trata de un sistema algo más caro, que dobla las 

instalaciones en juego pero los beneficios en ahorro y sostenibilidad son cuantiosos. Una de 

las posibilidades es recuperar el agua de lavamanos, duchas y cocina en un depósito de 

dimensiones al uso desde donde se hace llegar a los WC y de allí al proceso de tratamiento 

natural y desecho. Este depósito tendrá un flujo de entrada mayor que de salida por lo que 

tendrá un sistema a modo de sobradero hacia el sistema de desagüe.. El circuito tendrá la 

posibilidad de vaciado directo a desagüe y funcionamiento en by-pass utilizando agua limpia, 

sin recircular, para mantenimiento o en caso de falta de aguas recicladas.  

Otra opción es bombear directamente agua de la captación, antes del tratamiento 

químico de potabilización, al consumo de los WC; si bien en este caso no reducimos el 

consumo, sí evitamos el tratamiento de muchos litros de agua. 

En cualquier caso, al tratarse de una casa aislada, con captación propia, sin contador de 

red general, el consumo de agua no es crítico en el hecho que si el agua no se consume 

continúa su curso por el río, de la misma manera que el restante del agua consumida retorna al 

cauce del río. La cantidad de consumo repercute mínimamente en otros ámbitos y usuarios. 

La protección contra incendios se llevará a cabo con medios singulares, como 

extintores, no con instalaciones de agua expresas de este uso. 
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6 Sostenibilidad e integración ambiental 

La primera definición del concepto de sostenibilidad surge a finales de los 80 tal como 

el desarrollo que responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras. El desarrollo sostenible clásico es aquel desarrollo económico y social 

que tiene lugar sin deterioro del medio ambiente ni de los recursos naturales de los cuales 

dependen las actividades humanas y el desarrollo, del presente y del futuro. Pero en la 

actualidad sostenibilidad va más allá del medio ambiente; supone trabajar también en ámbitos 

de calidad, seguridad e higiene. Desarrollo sostenible parte de conceptos de integración, 

equidad, respeto, evolución intergeneracional y estrategias de futuro. Las políticas públicas de 

los 90 en este aspecto eran claramente correctivas mientras que ahora se trabaja en la 

prevención y la actuación en origen y diseño. 

En construcción, sostenibilidad abarca otros aspectos no solo ambientales sino 

sociales, institucionales y económicos. Sociales por el impacto intelectual, visual y funcional 

que tienen sobre la población. Institucionales por las implicaciones y obligaciones públicas y 

privadas que un la creación de edificio y su mantenimiento conllevan. Económicos por el 

coste actua l y futuro de la construcción y las alternativas, así como del mantenimiento, el uso 

y desecho.  

Diferentes autores han tratado este tema en los últimos años. La mayoría coincidían en 

la responsabilidad que existe en el proceso de construcción de la sociedad, “respeto y 

compromiso con el Medio Ambiente”, “uso sostenible de la energía”, “energías renovables”, 

“impacto de uso de determinados materiales”. Se toma conciencia de la globalidad de la 

construcción atendiendo a todas las fases y procesos. Se puso de manifiesto la función 

urbanística dentro de la sociedad y su relevancia. 

Lanting en 1996 estableció una serie de requisitos que deben cumplir los edificios 

sostenibles: 

o consumo mínimo de energía y agua a lo largo de su vida; 

o uso eficiente de las materias primas  
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o generación mínima de residuos y contaminación a lo largo de su vida 

o durabilidad y reciclabilidad 

o integración en el ambiente natural; 

o flexibilidad, adaptabilidad y calidad del emplazamiento frente a necesidades 

actuales y futuras de los usuarios  

o creación de un ambiente interior saludable   

 

6.1 Impacto ambiental de los edificios 

El impacto ambiental es el conjunto de consecuencias para la salud humana, el 

bienestar de la flora y la fauna y la disponibilidad futura de los recursos naturales atribuibles a 

las entradas y salidas de un sistema. Se trata de la alteración de las características iniciales del 

medio ambiente provocada por un proyecto, obra o actividad. 

Para acercarnos a una construcción más sostenible, debemos conocer primero el 

impacto de los edificios en el medio ambiente. Dicho impacto puede analizarse desde 

diferentes puntos de vista. Por ejemplo, según la escala de su incidencia, local o global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS En la obra Durante la vida útil Después de la vida 
útil 

Escala 
regional 

Impacto visual  

Impacto en el paisaje 

Impacto acústico 

Generación de residuos 
de obra 

Consumo de agua  

Producción de basuras 

Impacto visual 

Conducta de los 
inquilinos 

Residuos del derribo  

  

Escala 
global 

Impacto en la 
producción de 
materiales  

Energía necesaria 

Gasto energético  

Emisiones de CO2 

Emisiones de NOx 

Consumo de CFC 

Residuos peligrosos 

 Fig. 6.1 Tabla de impactos 
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6.2 Parámetros de sostenibilidad 

El impacto de la construcción de un edificio  en el medio ambiente se produce desde la 

fabricación de los materiales hasta la gestión de los residuos generados por su demolición, 

pasando por la fase de construcción y de utilización del edificio. El proceso de selección de 

los materiales es una de las fases en que más sencillo resulta incidir, económica y 

técnicamente, en la reducción del impacto medioambiental. A grandes rasgos, los tipos de 

impacto en los que podemos incidir al elegir los materiales pueden agruparse en cinco 

bloques. 

 

6.2.1 Agua 

Los impactos relacionados con el agua incluyen todo los ámbitos relacionados con su 

ahorro y su posible contaminación al realizar vertidos de residuos. De este modo, debemos 

priorizar aquellos materiales que no transmiten elementos tóxicos o contaminantes al agua, los 

mecanismos que permiten ahorrar agua en los puntos de consumo, las instalaciones de 

saneamiento para la gestión de las aguas residuales de diferentes orígenes y los sistemas que 

permiten reutilizar el agua de la lluvia o la depuración de las aguas residuales para su uso 

posterior. 

 

6.2.2 Emisiones 

Las emisiones generadas por los edificios pueden afectar a la atmósfera, lo que se 

traduce en un impacto local o global. Desde este punto de vista, deben priorizarse todas las 

soluciones que ayudan a reducir la emisión de los gases causantes del efecto invernadero, o 

las que hayan eliminado el uso de CFCs o HCFCs. Las emisiones también pueden deteriorar 

el ambiente interior de los edificios y perjudicar la salud de sus ocupantes. Deben evitarse los 

materiales que emiten compuestos orgánicos volátiles, formaldehídos, radiaciones 

electromagnéticas o gases tóxicos o de difícil combustión. En cuanto al ruido, se recomienda 

utilizar aparatos con niveles bajos de emisión de ruidos.  
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6.2.3 Energía 

Cualquier actuación que conlleve un ahorro energético supone a su vez una reducción 

de los impactos, ya sea por el ahorro de recursos no renovables (petróleo, carbón, etc.) o por 

la reducción de emisiones de CO2. El uso de energías renovables es una solución completa, ya  

que éstas actúan sobre ambos parámetros, evitando así el consumo de energías convencionales 

y eliminando las emisiones. Existen otras opciones para reducir el consumo de energía (ya sea 

convencional o renovable), como los aparatos de bajo consumo energético, el uso de aislantes 

térmicos, los procesos de fabricación de bajo consumo energético o la cogeneración. 

 

6.2.4 Recursos 

Es preferible utilizar materiales procedentes de recursos renovables. La reutilización y 

el reciclaje también son opciones válidas. En este grupo, pueden incluirse la madera de los 

bosques gestionados de forma sostenible y los materiales fabricados con material reciclado. Si 

se deben utilizar materiales que utilizan  recursos no renovables, como, por ejemplo, la piedra 

natural, debe darse prioridad a aquéllos cuyos procesos de extracción sean más respetuosos 

con el entorno. Asimismo, todos los productos con una vida útil larga contribuyen al ahorro 

de recursos.  

 

6.2.5 Residuos 

El hecho de que un material se pueda reciclar al término de su vida útil, o que 

contenga otros materiales reciclables, es un aspecto que debe tenerse en cuenta. Los residuos 

del reciclaje directo son aquellos que no requieren ninguna transformación para volver a ser 

utilizados. Los residuos del reciclaje secundario son aquellos que, tras algún tipo de 

transformación, se convierten en otros productos. Deben rechazarse los materiales que se 

convierten en residuos tóxicos o peligrosos al final de su vida útil. Un ejemplo de estos 

materiales son los elementos organocloratos y los materiales pesados como el cadmio, el 

plomo, el mercurio o el arsénico.  
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6.3 Espacios exteriores. Urbanismo y paisaje. 

Tras el período de abandono de la construcción el antiguo uso industrial se ha perdido 

completamente. Urbanísticamente hablando se procederá a una restitución de uso, si bien no 

será ese mismo industrial sino uno turístico. Desde el punto de vista del núcleo poblacional 

próximo, al hallarse aislada, no se verán afectadas en su uso las vías de comunicación que dan 

acceso ni los senderos forestales de las proximidades. Será necesaria una reparación de la vía 

de entrada desde vía principal, disminuyendo un pronunciado desnivel causado por el desuso 

para facilitar el acceso de vehículos. El puente que da paso a la finca deberá ser objeto de 

estudio para garantizar su seguridad frente a crecidas del río. La seguridad de los usuarios, 

viandantes exclusivamente, se deberá tener en cuenta instalando barandillas a ambos lados del 

puente para evitar caídas a distinto nivel. 

Por el lado interior de la propiedad, en el límite de la huerta deberán mantenerse la 

ladera occidental de la montaña, tocante a la propiedad, por temas de seguridad frente a 

desprendimiento de piedras en zonas transitadas. También el antiguo canal de entrada de agua 

a la balsa deberá limpiarse de vegetación y rocas, rehaciendo el muro de canalización, para 

evitar obstáculos que puedan provocar el desbordamiento de una zona inundable frente a una 

crecida del río. 

De cara a hacer más agradable y ofrecer mayor confort a los residentes en el molino se 

limpiará, reorganizará y conservará la huerta, sus alrededores y senderos próximos de carácter 

privado. Una parte de la huerta se restituirá como tal con el fin de mantener el uso primero; se 

llevará a cabo la implantación de servicios de ocio, pérgola, barbacoa, juegos para niños y 

otros atractivos que encajen en la reestructuración y el nuevo dibujo de la huerta. Será por 

aquí por donde circulará la instalación subterránea de depuración natural de aguas residuales y 

existen una serie de exigencias y necesidades en superficie que deben ser respetadas. La 

segunda huerta, al otro lado del río, antes de cruzar el puente se destinará a aparcamiento de 

vehículos, zonas de esparcimiento, arboleda y huerta asimismo. 

El espacio del río es un lugar crítico de cara a la seguridad de los residentes y de la 

propia construcción. Se procederá a la limpieza de las vegas próximas a la construcción en 

aquellos puntos de mayor presión al cauce para disminuir la obstaculización de la corriente. 
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Se deberán asegurar los medios de direccionamiento y contención del río. Dado que la calidad 

del agua es aceptable se entiende por probable el baño de los residentes en este tramo del río; 

se establecerán las condiciones necesarias y suficientes para asegurar esta posibilidad, y 

proteger a los usuarios de la naturaleza del río y de sus propias acciones. En los más de cien 

años de existencia de la construcción no se recuerdan percances por aumentos significativos 

del nivel del río, por lo que se entiende este punto como no crítico. 

Los grupos ecologistas regionales se han interesado con anterioridad por proyectos de 

actividades hidráulicas en este mismo entorno catalogándolos como críticos el riesgo de 

impacto ambiental debido a la fragilidad del entorno y del río. Entendiendo la procedencia de 

estos estudios, salvando las distancias entre los proyectos y conociendo las particularidades de 

entorno y proyecto se puede garantizar la responsabilidad para con los intereses de la 

población y la naturaleza de río y entorno. 

Se debe preservar la naturaleza privilegiada; hayedos, robledales, pinares y acebales; 

vegetación de alta montaña, ríos y arroyos; senderos naturales, vías poco transitadas y zonas 

de importante valor ecológico para la región. Ya que no existen unas recomendaciones de 

carácter oficial se deberán establecer una serie de criterios de conservación del entorno y el 

paisaje. En cuanto a vegetación de nueva planta se deberán evitar especies no autóctonas, 

agresivas con el medio, primando aquellas ya existentes en los alrededores como chopo, 

roble, pino, olmo soriano, teniendo en cuenta los microclimas existentes. Los elementos de 

contención y seguridad contra intrusos deberán ser lo menos impactantes para preservar la 

belleza del medio; las vallas y medios físicos de separación se procurarán de aquellos 

materiales frecuentes en los alrededores. La proximidad con el río establece unas 

precauciones añadidas en cuanto al uso del paisaje, con especial atención al uso de pesticidas 

y otros posibles contaminantes hidrológicos. 
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7 Proyecto básico y de ejecución 

7.1 Situación y emplazamiento 

El edificio donde se realizará la futura rehabilitación y ampliación se encuentra situado 

en el polígono 2, Parcela 5266, en las afueras de la localidad de San Pedro Manrique (Soria), 

con frente a un camino rural carente de los servicios urbanos. 

El edificio en el que se actúa no ocupa la totalidad de la parcela, quedando adosado a 

otros edificios, actualmente sin uso, en la zona norte. La superficie aproximada del solar 

donde se encuentra la citada edificación es de 1.862,00 m2.  

 

7.2 Estado actual 

El edificio no ocupa la totalidad de la parcela, existiendo en la misma otras 

edificaciones. El edificio, como ya se ha comentado, anteriormente se destinaba a molino, 

utilizándose actualmente sin uso concreto. Cuenta con planta baja, primera y segunda 

(abuhardillada). La construcción del edificio es del tipo usual en edificios tradicionales de la 

zona, contando con estructura mixta de muros de carga de mampostería de piedra del lugar y 

entramado de madera. Los muros son en general de mampostería de piedra, contando las 

fachadas con sillarejos en esquinas. La cubierta es de faldones formados por entablado de 

madera y teja, con aleros cerámicos de teja curva tipo tejaroz. 

Se trata de un edificio adosado a un lado a otras edificación existente de menor altura 

no destinadas a vivienda, quedando el edificio libre con vistas a la propia parcela de situación. 

Cuenta con una fachada principal que da al acceso principal (zona Oeste), fachada lateral 

derecha circundada por la antigua balsa del molino y por la pared de roca de la montaña (zona 

Sur), fachada lateral izquierda con vista al río y camino de acceso (zona Norte) y fachada 

trasera que da vista al río Linares (zona Este). El edificio tiene un nivel interior en planta baja 

por debajo del nivel de calle. La edificación existente es de forma trapezoidal, con una planta 

baja, planta primera y una planta segunda abuhardillada. El terreno no cuenta con un 
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apreciable desnivel. 

Antes y durante la obra, será preciso ejecutar de forma total, apuntalamientos, apeos y 

refuerzo de los muros existentes. A medida que se vaya consolidando la nueva estructura, se 

irán eliminando gradualmente dichos elementos siempre que no comprometan la seguridad 

del edificio. 

Se conservarán, dentro de lo posible, los muros existentes de fachadas adaptándolos a 

los futuros huecos, y se realizará un apuntalamiento de la estructura de la obra, hasta su total 

consolidación con la futura construcción. 

Será preciso reformar, complementar o ejecutar nuevamente, de forma total o 

parcialmente, elementos del edificio tales como cimentación, estructura, saneamiento, 

instalaciones, cubierta, fachadas, carpinterías, particiones, etc, para poder realizar la 

rehabilitación proyectada, conservando en lo posible las fachadas actuales existentes. 

El edificio no dispone aparentemente de la infraestructura necesaria para su futuro uso, 

siendo precisa la conexión, ampliación y mejora con las redes de infraestructuras existentes, 

de acuerdo con las instrucciones municipales. 

 

7.3 Normativa urbanística 

La Normativa Urbanística de referencia es la que se deduce de las Delimitación de 

Suelo Urbano de San Pedro Manrique (Revisión Adaptación) aprobado definitivamente. La 

construcción existente es anterior a toda norma urbanística y se deshabitó antes de la revisión 

por lo que no era preceptiva su aplicación. 

Los parámetros básicos que definen la edificación son los siguientes:  

Superficie Construida: 439,48 m2  (127 + 104x3) (no varía). 

Ocupación :  La existente (no varía). 

Edificabilidad: La existente (no varía). 
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Altura edificación: 8,85 m. (B+2). 

Uso: Turismo Intensivo y Extensivo. 

Nota: El resumen de superficies pormenorizado y completo se refleja en el punto 7.10 

de la presente Memoria y sobre el plano de distribución. 

 

7.4 Descripción del proyecto 

El proyecto contempla la rehabilitación de una vivienda. La ampliación se realizará en 

un edificio existente y consta de tres plantas sobre rasante (baja, primera y segunda). La 

planta baja, dadas las características topográficas del solar, se bajará parcialmente por debajo 

de la rasante del terreno de acceso. La planta segunda será abuhardillada.  

El edificio era de tipología residencial unifamiliar, la nueva configuración responderá 

a usos turísticos de carácter extensivos e intensivos, describiéndose a continuación según las 

diferentes plantas. 

En planta baja se sitúa el acceso principal que se realiza desde la fachada Oeste a 

través de la propia parcela. El programa de esta planta es el siguiente: Recibidor, Comedor, 

Cocina y Escaleras. A través del Comedor se comunica con la Cocina y relaciona las estancias 

de vivienda. Desde el Comedor se accede asimismo a las escaleras que unen esta planta con la 

planta superior y con los espacios anejos tales como Aseo 1 y Cuarto de Calefacción. 

En Planta Primera el programa es el siguiente: Salón-Estar, Dependencia 1, 

Dependencia 2, Baño 1, Escaleras y Balcones 1 y 2. El Salón-Estar cuenta con Balcón 2 y 

comunica con las Dependencias y Baño1, así como con las Escaleras que comunican con la 

planta inferior y superior. La Dependencia 1 cuenta con Balcón 1. 

En Planta Segunda el programa es como sigue: Distribuidor, Dependencia 3, 

Dependencia 4, Dependencia 5, Dependencia 6, Baño 2, Baño 3, Escaleras. El Salón-Estar 

cuenta comunica con las Dependencia y los dos Baños, así como con las Escaleras que 

comunican con la planta inferior.  

Las superficies de las diferentes estancias, así como las útiles y construidas del edificio 
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se detallan más adelante en el correspondiente plano de distribución. 

Los criterios de diseño han sido principalmente los deseados por la Propiedad sin 

olvidar el máximo respeto a la arquitectura preexistente y al entorno, estando sujetos al mismo 

tiempo a una economía de medios y materiales y a unas soluciones constructivas racionales 

que permitan un aprovechamiento idóneo y una correcta resolución del programa de 

necesidades planteado. 

Se ha tenido presente en todo momento un planteamiento funcional que permita unas 

soluciones estéticas acordes con las edificaciones del entorno, dadas las características 

arquitectónicas del mismo. 

 

7.5 Composición estética y volumétrica 

Los criterios de composición en los que se basa este Proyecto Básico y de Ejecución, 

aparte de cumplir el programa previsto, tienden a respetar el carácter de la arquitectura del 

entorno, utilizándose para ello unos materiales y composición de huecos y fachadas propios 

de las edificaciones de la zona. 

La composición volumétrica es relativamente sencilla, dadas las características 

formales del edificio y de la parcela. La cubierta se realizará a dos agua, con pendientes 

tradicionales y aleros horizontales cerámicos de tejaroz, destacándose el diseño del balcón y 

huecos como elementos constructivos singulares predominantes. 

Se ha intentado reflejar al exterior el carácter de las diversas estancias, buscando en lo 

posible la agrupación y ordenación de los huecos exteriores. Interiormente, se ha intentado 

regularizar al máximo la distribución de las diferentes estancias. 

Los materiales empleados son usuales en las construcciones del entorno: cimentación 

existente para muro de mampostería y estructura de madera aserrada; fachadas de planta baja 

de mampostería de piedra en lajas (piedra de San Pedro), o similar, cámara de aire intermedia 

más aislante y plafón de cierre al interior allí donde sean necesarios; cargaderos vistos de 

madera tratada contra la intemperie; la cubierta con teja curva cerámica procedente de 

derribo, en color rojizo, o similar, sobre placas de fibrocemento flexible tipo Onduline, o 
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similar, clavado a forjado de madera inclinado de cubierta; aleros horizontales cerámicos tipo 

tejaroz; canalones y bajantes de cobre; la carpintería exterior será de madera tratada a la 

intemperie en color tabaco, o similar, con rotura de puente térmico y con contraventanas de 

madera en el mismo color de la carpintería; carpintería interior de madera plafonada barnizada 

(pino, o similar). 

 

7.6 Justificación técnica y económica 

Como idea primordial en la concepción de todo el Proyecto Básico y de Ejecución se 

ha tenido la de diseñar un edificio que se ajuste a los estándares vigentes en la actualidad, de 

forma que el resultado sea una construcción digna, estando todo ello presidido por una 

economía constructiva que permita que el presupuesto sea relativamente ajustado si tenemos 

en cuenta el volumen de la obra. 

El uso de materiales, así como la disposición de la estructura se han pensado para que 

reúnan al mismo tiempo las condiciones técnicas y económicas que determinan en todo 

momento la justificación de su empleo. 

 

7.7 Adaptación a la normativa vigente 

El Proyecto Básico y de Ejecución se adapta a la normativa vigente de acuerdo con lo 

establecido a tal efecto por el Decreto 462/71 sobre cumplimiento de Normas, Decretos y 

Reglamentos de obligado cumplimiento. 

Se realizarán las infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 

servicios de telecomunicación de acuerdo con lo establecido a tal efecto por el Real Decreto-

Ley 1/1998, de 27 de Febrero, de la Jefatura del Estado; Real Decreto 279/1999, de 22 de 

Febrero, del Ministerio de Fomento por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso de los servicios de 

Telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 

sistemas de telecomunicaciones y Orden de 26 de Octubre de 1.999, del Ministerio de 

Fomento, por la que se desarrolla el Reglamento anteriormente mencionado. 
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Se cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en la normativa 

vigente, de acuerdo con lo establecido a tal efecto por el Decreto 147/2000, de 29 de junio, de 

la Consejería de Fomento, de supresión de la cédula de habitabilidad en el ámbito de la 

Comunidad de Castilla y León, BOCyL n° 127 de 3 de julio, Art.2 

 

7.8 Estudio de seguridad y salud 

Se realizará, de acuerdo con el Real Decreto n° 1627 y 1,997 de 24 de octubre, por el 

que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, 

el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, Estudio Básico de Seguridad y 

Salud. 

A los efectos de determinar la procedencia de realizar un Estudio de Seguridad y Salud 

o, en su caso, Estudio Básico de Seguridad y Salud, se tendrán en cuenta los siguientes datos: 

- Duración estimada de las obras:  Total  7 meses. 

Real  140 jornadas. 

- Número estimado de trabajadores:   Máximo 5 trabajadores. 

Medio   3 trabajadores. 

- Número estimado de jornadas trabajadas: (n° medio trabaj. x jornadas reales)  

Total  420 jornadas. 

 

7.9 Características constructivas 

En este apartado se realiza una descripción de las características constructivas de la 

edificación con el orden a seguir en las hojas de mediciones y presupuesto. 

 

7.9.1. Demoliciones y acondicionamiento  
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Previo a las demoliciones se realizará el refuerzo completo de los muros a conservar, 

mediante apeo y apuntalamiento completo de arriba a abajo en los lugares que así lo 

requieran. Las aclaraciones oportunas respecto a los apuntalamientos, apeos y refuerzos serán 

responsabilidad de la Dirección Técnica previo a su realización. Se conservarán los muros de 

las fachadas existentes, modificando los huecos para adaptarlos al nuevo proyecto. Se 

realizará el picado de la actual solera para dar cabida a los nuevos requerimientos. Se 

levantará la cubierta existente con todos sus elementos, con acopio y limpieza de elementos 

aprovechables. Se demolerán los elementos interiores del edificio (tabiques, forjados,, 

escaleras, revestimientos,...). Se procederá a la retirada de la carpintería exterior e interior. Se 

evacuarán los escombros no reutilizables a vertedero autorizado:. Todas las demoliciones se 

realizarán manualmente y excepcionalmente se usarán medios mecánicos cuando no sea 

posible su realización manual. Se adoptarán todas las medidas de seguridad de acuerdo con la 

legislación vigente, apuntalándose los elementos a conservar. Los apeos, apuntalamientos y 

refuerzos no se retirarán hasta la consolidación de la nueva estructura. 

 

7.9.2 Movimiento de Tierras 

Se realizará por medios mecánicos, y serán las excavaciones y rellenos de tierras 

necesarios para la limpieza del terreno, explanación del terreno, alojamiento de los pozos y 

zanjas de cimientos y de la red horizontal de saneamiento y drenaje. Dadas las características 

de los trabajos, en la zona de muros a conservar, se realizarán coordinada y alternativamente, 

poniendo todas las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos, estando prohibido 

realizar la excavación continua. Se realizará el vaciado hasta alcanzar suelo firme, con 

posterior relleno compactado bajo encachado de solera. Se anularán y reconducirán las 

posibles acequias existentes. 

 

7.9.3 Saneamiento  

Red unitaria horizontal resuelta bajo solera, con arquetas y tuberías de P.V.C. en 

conducciones interiores, con pendiente mínima del 2%. La red será totalmente estanca. Se 

realizará la acometida a la red general de alcantarillado en el punto de la red general destinado 

a tal fin, comprobándose especialmente los pendienteados de la red, de acuerdo con las 
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especificaciones municipales. Se realizará el drenaje perimetral de los muros, en su zona 

interior, protegido con capa geotextil, con relleno superior con material filtrante. 

 

7.9.4 Cimentación 

Formada por zapatas flexibles aisladas, armada con acero B 400 S (resistencia 348 

N/mm2.); solera de hormigón armado del tipo H-25 de 15 cm. de espesor en la planta baja 

ligeramente armada con acero B 400 S (resistencia 348 N/mm2.); colocada sobre encachado 

de piedra de 15 cm. y capa impermeable intermedia para evitar humedades. Se realizará la 

instalación comple ta de puesta a tierra. 

 

7.9.5 Estructura 

La estructura del edificio estará formada por entrevigado de madera apoyada en viga 

central soportada por pilares y empotrado en muro exterior de mampostería mediante 

hormigón de relleno y compactación; la estructura de madera constará de vigas planas y 

descolgadas, pilares; la estructura de hormigón constará de zunchos, brochales, encadenados y 

losas de escalera acompañando al resto de estructura. Forjado en techo de planta con cabios 

de madera vistos y bovedillas de factura artesanal de canto 20+5. La distancia interejes de la 

viguería de forjado será de 50 cm. Los elementos prefabricados que intervengan en la 

ejecución de las obras deberán contar con la autorización de uso preceptiva. El hormigón de la 

estructura horizontal será de las mismas características que el de la estructura vertical, incluso 

encofrado, vertido, vibrado, curado y p.p. de armado con acero del tipo B 400 S (resistencia 

348 N/mm2). Se tendrá especial cuidado en la ejecución de los pilares, zunchos perimetrales, 

losas y vigas, especialmente en su colocación y en la preparación de las entregas. Se preverán 

conectores de acero A-42b para anclaje de elementos de fachada. Ver características en los 

planos correspondientes.  

 

7.9.6 Cubierta 

Resuelta con tendido de teja cerámica curva procedente de derribo sobre placa de 
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fibrocemento flexible tipo Onduline, o similar, sobre tablero tipo sándwich machihembrado, 

tipo Thermochip, o similar, compuesto por tablero hidrófugo de 19 mm. de espesor, aislante 

rígido de poliuretano de 60 mm. de espesor y tablero de pino ranurado barnizado a una 

caravista, todo ello sustentado sobre estructura de cubierta de madera aserrada de pino Soria 

vacsolizada y tratada que constará de vigas, correas, durmientes y cabios de dis tintas 

secciones; chimeneas con 1/2 pie de ladrillo hueco doble y aplacado de mampostería de 

piedra del lugar igual al de las fachadas; se impermeabilizarán los encuentros de faldones de 

la cubierta con muros y con chimeneas mediante doble lámina asfáltica impermeable en color 

similar a la teja (opcionalmente con chapa galvanizada y pintada en el color de la teja); 

ganchos de servicio para sujeción en cubierta; aleros cerámicos curvos tipo tejaroz; remate 

lateral de terminación de cubierta (zona Este), cana lones y bajantes de cobre, o similar. 

 

7.9.7 Carpintería exterior 

La carpintería exterior será de vacsolizada y tratada contra la intemperie en color 

tabaco, veteado oscuro, o similar, con contraventanas de madera en el mismo tono, con junta 

de estanqueidad e irá provista de todos los herrajes necesarios; acristalamiento doble tipo 

"Climalit" 6/6/4, o similar, completamente colocado; toda la carpintería irá provista, en 

cualquier caso, de todos los herrajes y accesorios necesarios. Se colocarán capialzados 

interiores de madera barnizada igual a la carpintería interior. 

 

7.9.8 Fachadas (Cerramientos) 

Las fachadas están constituidas de la siguiente forma: muro de mampostería de piedra 

de 60 cm. de espesor, procedente del derribo o del lugar, enfoscada al interior con mortero de 

cemento y posterior acabado fino enyesado blanco; se mantendrán los muros de piedra 

existentes adaptándolos a los nuevos huecos y realizando el picado y posterior rejuntado de la 

fábrica de mampostería de piedra con mortero de cemento hidrófugo; todas las fábricas irán 

tomadas con mortero de cemento; se colocará en fachadas barrera antihumedad y se 

eliminarán los puentes térmicos en las mismas. Mochetas de huecos exteriores con trasdosado 

directo de placas de yeso laminado con aislante de 4 cm. de espesor. 
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Vierteaguas de piedra natural en fachadas; dinteles, y cargaderos interiores de madera 

aserrada vacsolizada y tratada contra la intemperie, según detalle constructivo; los marcos 

exteriores se recibirán con mortero de cemento y posterior sellado exterior con silicona, 

realizándose el sellado intermedio con espuma de poliuretano para absorber posibles 

dilataciones; solado exterior, con piezas de cerámica rústica tipo Gres de Breda, o similar; se 

colocarán rejillas de ventilación opcionalmente en cocina para gas butano. 

 

7.9.9 Carpintería interior 

La carpintería será de madera barnizada plafonada (pino, o similar), según 

documentación gráfica y estarán equipadas con todos los herrajes necesarios para su correcto 

funcionamiento; barandilla de escaleras interiores de madera con pasamanos de madera 

barnizada, (pino, o similar), convenientemente fijadas a las zonas resistentes de la obra. Se 

colocarán albardillas de madera barnizada en alféizar interior de ventanas y remate perimetral 

de terminación de muro de planta segunda, con aislante inferior para rotura de puentes 

térmicos, según detalle constructivo. 

 

7.9.10 Particiones y revestimientos 

Toda la albañilería se ha diseñado para el estricto cumplimiento de la Norma Básica 

NBE-CA-88 sobre condiciones acústicas en los edificios. Muro de 1/2 pie de ladrillo 

perforado en recercado de chimeneas; en separación de anexos muro de fábrica de bloque de 

termoarcilla de 14 cm. de espesor; las distribuciones interiores de la vivienda así como 

recercados de bajantes y shunts se realizarán con tabicón de ladrillo hueco doble de 9 cm. de 

espesor; todas las fábricas irán tomadas con mortero de cemento. 

Paredes: en cuartos húmedos alicatado con piezas cerámicas (gres 1ª ) colores suaves y 

con cenefas; resto de paramentos verticales con guarnecido y lucido de yeso basto y fino y 

pintura al plástico liso. 

Suelos: se realizará en la zona de vivienda un pavimento flotante para ocultación de 

conductos de instalaciones con aislante rígido de 2 cm. de espesor preparado para la recepción 
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de los solados; solados de gres rústico 1ª calidad, con rodapiés del mismo material en toda la 

vivienda. 

Techos: techos de fábrica entre viguetas de madera vista, con guarnecido y lucido de 

yeso basto y fino; los techos se pintarán con pintura al plástico liso. Los techos de planta 

segunda serán vistos de madera barnizada. 

Marcos y/o premarcos interiores recibidos con anclajes por unidad; conductos de 

ventilación completamente prefabricadas de hormigón tipo shunt tomadas con mortero de 

interiores, con rejillas de ventilación homologadas y anclados a chimenea con cassette cerrado 

en salón-estar. 

 

7.9.11 Electricidad y telecomunicaciones 

Las instalaciones serán ejecutadas correctamente y se ajustarán en todo momento a las 

determinaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y normativas específicas 

particulares, así como a las instrucciones de las compañías suministradoras de los equipos de 

abastecimiento energético 

 

7.9.12 Fontanería, sanitarios y protección contra incendio 

Las instalaciones serán ejecutadas correctamente, se ajustarán ,a las especificaciones y 

a las normas básicas correspondientes y se comprobará su buen funcionamiento antes de la 

entrega de las mismas, poniendo especial atención en la estanqueidad de los diversos 

elementos que las componen. Los modelos de los aparatos sanitarios y grifería quedan a 

elección de la Propiedad, no siendo en general un elemento decisivo para este proyecto, 

colocándose en su defecto los especificados en el proyecto. Se comprobará su corrección y 

buen funcionamiento. Los extintores, y otras instalaciones de protección contra incendios 

habrán de estar homologados. El equipo de abastecimiento y depuración de agua se protegerá 

contra las heladas y se instalará de acuerdo con las Normas Básicas para las Instalaciones 

Interiores de Suministro de Agua y de acuerdo con las Normas Técnicas del fabricante de los 

equipos en cuestión. 
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7.9.13 Calefacción 

La instalación de calefacción y agua caliente sanitaria se ajustará en todo momento a 

las determinaciones de necesidades del proyecto, así como a la normativa de referencia en 

vigor. Se ha previsto, en principio, un sistema habitual de una caldera mural estanca de 

combustible líquido. El equipo de producción de calor y agua caliente sanitaria será un grupo 

térmico de gasóleo tipo Roca modelo LAIA25/GTA, o similar; los emisores serán radiadores 

de aluminio modelo DUBAL-60 y 45, de Roca, o similar, distribuidos según documentación 

gráfica; la instalación será realizada en tubería de cobre con coquillas aislantes. Se colocará, 

en cuarto de calefacción, depósito de combustible homologado aéreo, de capacidad para 650 

l., o similar, en el cubeto destinado a tal fin Se colocarán chimeneas de humos metálicas con 

aislamiento interior hasta su coronación y cumplirán las normativas de obligado 

cumplimiento y estará totalmente homologada. Se comprobará su estanqueidad y buen 

funcionamiento. 

 

7.9.14 Varios 

Opcionalmente se colocará casillero postal al exterior. Se picarán y rejuntará la 

mampostería de piedra de los muros a conservar existentes con mortero de cemento hidrófugo 

y arena de río. 

 

7.9.15 Control de calidad 

Se realizará el Programa de Control de Calidad de acuerdo con lo establecido a tal 

efecto por el Decreto 83/1991, de 22 de Abril, de la Consejería de Fomento de la Junta de 

Castilla y León. 

 

7.9.16 Seguridad y Salud 

Se programará y realizará el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud, o 
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en su caso, Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo establecido a tal efecto por Real 

Decreto n° 1627/97 de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se 

establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción, 

y su aplicación completa en obra según el mencionado Real Decreto.  

 

7.10 Resumen de superficies 

A continuación se describen las superficies útiles y construidas del edificio 

proyectado. 

Superficie útil: 

Superficie útil m2 

Planta baja Recibidor 17,77 

 Comedor 36,28 

 Cocina 12,83 

 Total Sup. Útil 66,86 

Planta primera Baño 1 6,75 

 Dormitorio 1 16,98 

 Dormitorio 2 13,93 

 Salón 41,10 

 Total Sup. Útil 78,76 

Planta segunda Baño 2 5,51 

 Baño 3 3,98 

 Dormitorio 3 10,81 

 Dormitorio 4 9,91 

 Dormitorio 5 12,11 

 Dormitorio 6 11,55 

 Distribuidor 26,98 
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 Total Sup. Útil 80,85 

Anexos  85,23 

 

Total Sup. Útil Edificio 226,47 m2 

 Anexos 85,23 m2 

Total Sup. Construida Edificio 314,85 m2 

 Anexos 117,39 m2 

 

 

7.11 Memoria de cálculo de estructura 

7.11.1 Acciones consideradas 

Se han tenido en cuenta las acciones que figuran en las Normas NBE-AE-88 y Norma 

de Construcción Sismoresistente: Parte General y Edificación (NCSE-94), con los 

coeficientes de ponderación correspondientes según la norma EHE, en función del tipo de 

acción, de los estados límites y del nivel de control de la ejecución. 

7.11.1.1 Acciones gravitatorias  

La carga por metro cuadrado considerada en las distintas plantas se ha obtenido del 

siguiente modo: 

Cubierta:  

(madera) Peso propio     0,70 kN/m2 

  Peso cubierta    0,60 kN/m2 

  Sobrecarga de nieve    1,20 kN/m2 

  Sobrecarga de conservación  1,00 kN/m2 

 

  Total Cubierta    3,50 kN/m2 

 

Forjados:  
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Peso propio     2,35 kN/m2 

  Sobrecarga de uso   2,00 kN/m2 

  Tabiquería    1,00 kN/m2 

 

  Total Forjados    5,35 kN/m2 

 

Escaleras: 

  Peso propio     3,60 kN/m2 

  Sobrecarga de uso   3,00 kN/m2 

 

  Total Escaleras   6,60 kN/m2 

 

Fachadas: 

  Muro de piedra de 0,60 m.   16,80 kN/m2 

  Muro de ladrillo de 1/2 pie  2,50 kN/m2 

  Tabicón ladrillo hueco doble   1,50 kN/m2 

  Tabicón ladrillo hueco sencillo 1,00 kN/m2 

  Muro hormigón armado 25 cm.  6,25 kN/m2 

 

Equivalencia: 1 KN/m2 = 100 Kg/m2 

7.11.1.2 Acciones térmicas y reológicas 

No es preciso tenerlas en cuenta en el caso que nos ocupa al ser la longitud total de la 

obra inferior a 40 metros. 

7.11.1.3 Acciones del viento 

No han sido consideradas debido a que dadas las características de la obra producen 

flexiones de escasa importancia. 

7.11.1.3 Acciones sísmicas 

De acuerdo con 1a Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 

Edificación (NCSE-94), y con el punto 1.2.3 del Anexo de la citada Norma, no es preceptivo 
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tenerlas en cuenta para el cálculo. 

7.11.1.4 Acciones del terreno 

Se ha considerado, de acuerdo con el artículo 4 de la Norma EHE, y dadas las 

características de la obra, una resistencia media del terreno a efectos del cálculo de 0,20 

N/mm2 (2,00 kg/cm2) y un asiento máximo admisible de 2,50 cm. Sería recomendable la 

realización de catas previas en el solar, en las zonas de pilares, para comprobación de la 

resistencia y tipo del terreno. Se aconseja la realización completa de un Estudio Geotécnico 

antes de la ejecución de las obras. 

 

7.11.2 Características de los materiales 

Hormigón.- Nivel de control de ejecución estadístico con un coeficiente de seguridad 

de 1,5. Resistencia característica de 25 N/mm2 en estructura (pilares, vigas, zunchos, 

brochales, forjados, etc.) y en cimientos. El tipo de hormigón utilizado será:  

-En cimentación: HA-25/P/40/IIa 

- En estructura: HA-25/B/20/IIa 

Acero.- Nivel de control de ejecución normal con un coeficiente de ponderación de 

1,15. El tipo de acero será el B400S.  

Madera.- Clase resistente C18, madera aserrada de coníferas y chopo con coeficiente 

de seguridad 1,3. Resistencia característica a flexión fm,k=180 kp/cm2 y a cortante fv,k=22 

kp/cm2. 

 

7.11.3 Sistema de cálculo 

Para la estructura de madera se ha utilizado un método básicamente empírico, dadas 

las características de la misma, teniéndose en cuenta el Eurocódigo 5 (ENV 1995-1-2: 1994): 

Diseño de estructuras de madera. Parte 1-2: Resistencia al fuego, habiéndose dimensionado 
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las secciones para obtener una estabilidad al fuego suficiente. 

El sistema utilizado para el cálculo de la estructura ha sido el método matricial de 

equilibrio para estructuras reticuladas planas, con cargas en su plano y barras de sección 

constante y nudos rígidos, o articulados según los casos. Método utilizado ampliamente desde 

la difusión de los ordenadores digitales. El programa utilizado ha sido el Cypecad Espacial de 

CYPE INGENIEROS S.A. 

 

7.11.4 Intervención en la estructura de madera 

7.11.4.1 Patologías 

Se debe conocer la naturaleza del ataque y las características de la patología para 

definir el tipo de actuación. Existen tres orígenes típicos de aparición de patologías: origen 

biótico, de organismo xilófagos; origen abiótico, debido a la intemperie y el fuego; origen 

estructural.  

Por otro lado se deberá estudiar el efecto de la edad de la estructura y su relación con 

la pérdida de propiedades. Diferentes autores no dan validez a la teoría de pérdidas mecánicas 

por la edad de la madera, defiende no haber detectado variaciones. Otros en cambio aunque 

pequeños sí observan cambios que químicos que pueden llevar a un aumento de la fragilidad 

así como de la dureza y la resistencia a compresión. 

7.11.4.1.1 Origen biótico 

Los agentes de origen biótico con mayor presencia, que atacan la estructura de la 

madera, entre otros, los hongos xilófagos y los insectos. El primer grupo se caracteriza por la 

presencia en superficie de la madera penetrando paulatinamente. Provocan la degradación del 

material, que conduce a la pudrición. Ésta puede ser de varias clases y peligrosidades. La más 

agresiva es la pudrición parda: los hongos que la provocan atacan la celulosa produciendo 

grietas y disgregación de la madera. Otros ataques van dirigidos a la lignina o a las paredes 

celulares provocando pérdida de propiedades mecánicas. 

Entre los insectos destacan por su presencia y su importancia las especies de carcoma, 

polilla y termita. Con diferente agregación social y usos de la madera cíclico o esporádico son 
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diferentes en su comportamiento. La carcoma y la polilla se identifica por la aparición de 

múltiples orificios en superficie. Atacan la albura de la madera. Su peligrosidad reside, no 

solo en su ataque sino en que facilitan la presencia de hongos y humedad. Las termitas se 

organizan con una rígida estructura social y establece su morada en el interior de una madera. 

La convierten en un hormiguero y ahuecan completamente la madera. Como en los 

hormigueros se presentan pocos agujeros de salida pues solo lo abandonan cuando han 

agotado los recursos que utilizaban. Reducen notablemente la sección útil acabando con la 

resistencia mecánica. 

7.11.4.1.2 Origen abiótico 

La intemperie tiene varios agentes agresivos a la madera, entre ellos el sol y la lluvia. 

La radiación ultravioleta provoca fotodegradación, pero supone un riesgo estructural mínimo. 

La madera absorbe agua de lluvia provocando rápidos cambios del grado de humedad; esto se 

traduce en hinchazón y estados artificiales de tensión y a su vez aparecen como consecuencia 

curvaturas, alabeos y fendas. Los ataque químicos se deben tener en cuenta dada la naturaleza 

cambiante y de gran espectro. Pueden provocar desde alteraciones de color hasta corrosión 

severa de la madera. 

El fuego es el enemigo natural de la madera. En cuestiones estructurales, la madera es 

maciza, y ésta no arde rápidamente. La capa carbonizada es hasta seis veces más aislante 

térmico que la madera natural por lo que el interior de la madera puede permanecer frío 

mientras la superficie esté quemada. El fallo se produce no por pérdida de propiedades sino 

por reducción de sección. 

7.11.4.1.3 Origen estructural 

Existen muchos factores de diseño y naturaleza de la estructura que pueden provocar 

fallos decisivos; los de mayor influencia pueden ser los que siguen. 

-Sección insuficiente en origen o aumento de cargas respecto a la concepción original 

de la estructura. 

-Deformaciones por fluencia y cargas de largo plazo. Las flechas diferidas pueden 

alcanzar hasta el 100% de la inicial. 
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-Fallos en uniones por deformaciones, insuficiente sección o errores de diseño. 

-Defectos locales de mayor importancia que la media estadística de la estructura. 

-Arriostramiento insuficiente y pérdida de verticalidad 

 

7.11.4.2 Tratamientos 

Una vez identificados los problemas que aquejan a la madera es importante planear la 

intervención. Los tratamientos que pueden aplicarse son de dos tipos: curativos o preventivos. 

Dependiendo de los ataques sufridos, de su intensidad y su naturaleza, se decidirá si se trata 

de mantener las piezas existentes mediante tratamientos o se sus tituyen. Los tratamientos 

curativos tienen por fin detener la agresión y en la medida de lo posible recuperar la 

funcionalidad de las piezas afectadas. Los preventivos se destinan a evitar ataques clásicos a 

maderas nuevas, ya sea porque se conocen las patologías propias de la región, porque 

localmente sea propicia a ciertas agresiones o por protección estándar. 

En el caso que se trata, como ya se justifica más adelante se sustituye la mayor parte 

de la estructura. Así los tratamientos curativos pasan a un segundo plano; se trata de conocer 

determinadas tecnologías más que nuevos conceptos. Los tratamientos preventivos son 

básicamente los mismos si bien el medio de aplicación es diferente y menos agresivo. Por lo 

general se escogen productos comerciales adecuados las agresiones que se deban evitar, se 

dosifican y aplican superficialmente según cada fabricante. Los productos para diferentes 

agentes agresores en general pueden combinarse. 

7.11.4.3 Particularidades de la estructura del molino. Decisiones 

La estructura de madera del molino consiste en los forjados horizontales del primer y 

segundo piso, la cubierta y los pilares que aguantan por la parte central todo ello. Los 

principales defectos que afectan a la seguridad y que se observan son relativos al escaso 

mantenimiento y los errores de diseño. Las características de la arquitectura popular, 

generalmente sin dirección facultada, propician este tipo de incidentes. 

La cubierta se encuentra claramente afectada por una deformación excesiva. Ésta se 

observa a simple vista, se identifica una barriga en la parte central de cada una de las 
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vertientes. Esta deformación es atribuible a la flecha diferida, por fluencia. Es probable que 

las consideraciones de largo plazo no se tuvieran en cuenta en el tiempo de construcción. A su 

vez los pilares que soportan la cubierta se encuentran con otras vigas horizontales; las uniones 

son deficientes, descentradas y sin refuerzos estructurales. Hechas según la tradición local sin 

conocimientos técnicos. Se ha reforzado con puntales pero lo que era de carácter provisional 

ha pasado a ser permanente. Las entregas en muros están descarnadas y las puntas de las vigas 

se han comprimido en exceso. La inspección es absolutamente rudimentaria pero en primera 

instancia eficaz. En su conjunto, a falta de otros métodos de análisis más exhaustivos que se 

encuentran fuera del alcance de este estudio, la estructura de cubierta no ofrecen suficiente 

seguridad. Será necesaria la intervención. 

En forjados encontramos otro tipo de deficiencias. Aquí la estructura es mucho más 

abundante por lo que las acciones de las cargas no son tan acusadas. Los principales agresores 

con los insectos xilófagos y la acción de la humedad. Se descubren cierto grado de ataques  de 

insectos, mayormente carcoma grande y polillas. Se identifica el serrín fino como harina 

procedente de los túneles internos bajo las maderas. Así mismo son visibles grietas, alabeos y 

fendas debido a las tensiones provocadas durante el secado de la madera. Es posible que en la 

colocación de estas piezas estuvieran todavía verdes y se acabaran de secar una vez 

colocados. Otra opción es el efecto provocado por la humedad del río próximo y el 

microclima de la zona provocando que las maderas se hinchen y se curven al estar 

coaccionadas. Igual que en la cubierta las entregas de las vigas a la viga central y a los muros 

están comprimidas y agrietadas. 

Los pilares por su parte se encuentran en mejor situación. Probablemente la elección 

de la madera para éstos era de mejor calidad por lo tanto de mayor dureza y más resistente a 

ataques de insectos y mohos. El principal defecto está en la geometría de los pilares, 

irregulares y excéntricos en las cargas. 

Las decisiones tomadas a raíz de estas observaciones dejan clara la forma de proceder. 

Se trata de una edificación popular, en absoluto monumental o histórica. En estas últimas es 

importante respetar al máximo el estado original. El coste de la intervención de reparación y 

curado en esos casos puede ser asumible. Si a no ser un edificio singular, sumamos el hecho 

que la intervención debería ser en casi todos los elementos de la estructura, por pequeño que 

sea, y que estas intervenciones son prácticamente artesanales, el coste resulta excesivo.  
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Así, por una cuestión de funcionalidad, ya que el nuevo planteamiento de la 

construcción supone nuevas cargas y nuevos requerimientos a la estructura; y de coste, 

resultaría más barata la sustitución que la reparación se opta por cambiar la estructura 

completamente. Las maderas actuales ofrecen mejores prestaciones.  

La estructura portante constará de dos pilares centrales, en lugar de los tres actuales en 

planta baja, y otros dos embebidos en las separaciones internas de la primera planta. La 

estructura de cubierta cargará exclusivamente sobre los muros de mampostería. Eliminando 

los pilares, en muchos casos no originales, se ofrece un espacio más diáfano, mejor 

aprovechado y mayor confort. Dados estos requerimientos en la cubierta se ha estudiado la 

elección de una viga metálica, menos problemática, recubierta de madera para respetar la 

estética. A efectos visuales el resultado final será una viga rectangular de madera sobre la que 

apoyarán vigas y correas. 

 

7.11.5 Cálculo de la estructura 

7.11.5.1 Vigas de forjado 

Se propone la opción de un forjado de madera pesado.  

La luz libre máxima de las vigas será de 4,90 m. La luz de cálculo (l+h) será 5,10 m. 

La separación entre ejes será de 0,50 m.  

Se propone madera aserrada de pino soriano catalogada de clase resistente C18. Los 

valores característicos son:  

Módulo de elasticidad medio, E0,med=90000 Kp/cm2;  

Resistencia a flexión, fm,k=180 Kp/cm2;  

Resistencia a cortante, fv,k=20 Kp/cm2.  

La estructura se encuentra sometida a unas condiciones de servicio de clase 1, en 

espacios interiores, con temperatura media de 20ºC±2 y una humedad relativa inferior o igual 

al 65%.  
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Las cargas de cálculo son: CC=235 Kp/m2, SCUso=200 Kp/m2, SCTabiques=100 Kp/m2. 

Las cargas permanentes son qp=(235+100)· 0,5=167,5 Kp/m. Las cargas variables son 

qv=200· 0,5=100 Kp/m. 

Se propone una escuadría de madera de bxh=14x24 cm. Momento de inercia I=16128 

cm4. El módulo resistente W=1344 cm3. El área de la sección será 336 cm2.  

Los valores de resistencia de cálculo son: 

E0,med fm,k ãM Kmod fm,d fv,k fv,d Kdef Duración 

90000 180 1,3 0,6 83,1 20 9,2 0,6 Perm. 

   0,8 110,8  12,3 0,25 Media 

Combinación de esfuerzos. Acciones permanentes  

Mmax=q· l2/8=167,5· 5,12/8=544,6 Kp· m Vmax=q· l/2=167,5· 5,1/2=427,1 Kp 

Acciones variables 

Mmax=q· l2/8=100· 5,12/8=325,1 Kp· m Vmax=q· l/2=100· 5,1/2=255 Kp 

  Momentos (Kp· cm) Cortantes (Kp) 

  CP CV CP CV 

Cargas Características 54460 32510 427,10 255,00 

Comb 1 1,35· CP 73521 576,6 

Comb 2 1,35· CP+1,5· CV 122286 959,1 

Comprobación de resistencias. 

óm,d= (Md/I)· z  Im= óm,d/fm,d �1 

ôd= 1,5· Qd/(b· h) Iv= ôd/fv,d �1 

 óm,d (Kp/cm2) Im ôd (Kp/cm2) Iv 
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Comb 1 54,7 0,65 2,57 0,28 

Comb 2 90,9 0,82 4,28 0,35 

Comprobación de deformaciones. Flechas máximas 

uinstantánea= 5/384· l4/E· I [1+(24/25)· (E/G)· (h/l)2]· q 

udiferida= uinstantánea· Kdef  permanente Kdef=0,6; variable Kdef=0,25 

 Instantánea (cm) Diferida (cm) Total (cm) 

CP 0,78 0,47 1,25 

CV 0,47 0,28 0,75 

Global   2,0 

% vano (CV Instantánea) = L/1042 < Admisible L/300 OKa 

% vano (CP+CV Total) = L/245 < Admisible L/200 OKa 

 

7.11.5.2 Pilares 

Se ha comentado la disposición de la estructura según apoyos perimetrales en las 

muros extremos y una viga de madera central. Éstas se apoya en los extremos y en dos pilares. 

La estructura de planta baja y el piso primero tiene la misma configuración. 

Cada uno de los pilares recoge carga de aproximadamente 16 m2. Los pilares de planta 

baja reciben una carga doble de los de primera planta. Mantenemos el mismo grupo de cargas 

que en los cálculos de forjado. Dada la situación el modelo propuesto para estudiar su 

comportamiento se reduce a flexocompresión recta bajo carga axil. Dicha carga es ãG· N= 

(ãP· CP+ãV· CV)· S = (1,35· 235+1,5· 200)· 16 = 9875 Kp 

Las característica materiales se mantienen respecto a otros apartados. Los pilares son 

de clase C18 y están sometidos a una clase de servicio 1. Frente a compresión paralela el 

comportamiento del material viene dado por los siguientes parámetros 
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Resistencia a compresión paralela fc,0,k=180 Kp/cm2 

Módulo de elasticidad paralelo E0,k=60000 Kp/cm2 

El estudio de inestabilidad en piezas de madera viene regido por la ecuación: 

Ic,0/Kc + Im + Km· Im  �1 

Al tratarse de piezas cuadradas o rectangulares la ecuación debe tomarse en cuanta en 

ambas direcciones siendo la decisiva la de menor resistencia. Se propone una escuadría 

cuadrada de dimensiones 20x20 cm. La longitud de cálculo del pilar será 3 m. En este caso la 

comprobación se reduce a 

Ic,0/Kc = óc,0,d / (Kc· fc,0,d) � 1 

fc,0,d : Resistencia de cálculo a compresión paralela. 

óc,0,d : Valor de cálculo de la tensión de compresión paralela. 

Kc : Coeficiente de pandeo en columnas. 

óc,0,d= ãG· N / A = 9785 / (20· 20) = 24,7 Kp/cm2 

fc,0,d = Kmod·  fc,0,k / ãM = 0,6· 180 / 1,3 = 83,1 Kp/cm2 

Radio de giro de la sección i=�(I/A) = 5,77 cm 

Coeficiente de pandeo â para longitud eficaz: en planta primera â=1 (se modela como 

un pilar articulado-articulado) 

Esbeltez mecánica de la pieza ë= â· l/i = 1· 300/5,77 = 52,0 

El factor Kc depende de la clase resistente y la esbeltez mecánica. Así; Kc=0,80 

óc,0,d / (Kc· fc,0,d)= 24,7 / (0,80· 83,1)=0,37 � 1 OK a 

La resistencia mecánica del pilar es suficiente para las solicitaciones. Con menores 

dimensiones también cubriríamos la necesidad pero se mantiene la sección para aportar 

imagen de robustez, ambiente rústico y sensación de seguridad.  
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Para los pilares de la planta baja el estudio es similar. Las diferencias estriban en las 

cargas de cálculo ãG· N= 2· (ãP· CP+ãV· CV)· S = 2· ((1,35· 235+1,5· 200)· 16) = 19750 Kp, y las 

secciones escogidas para ello, propuesta cuadrada de 25x25 cm. También cambian las 

condiciones de anclaje, empotrados en la parte inferior. 

Ic,0/Kc = óc,0,d / (Kc· fc,0,d) � 1 

fc,0,d : Resistencia de cálculo a compresión paralela. 

óc,0,d : Valor de cálculo de la tensión de compresión paralela. 

Kc : Coeficiente de pandeo en columnas. 

óc,0,d= ãG· N / A = 19750 / (25· 25) = 31,6 Kp/cm2 

fc,0,d = Kmod·  fc,0,k / ãM = 0,6· 180 / 1,3 = 83,1 Kp/cm2 

Radio de giro de la sección i=�(I/A) = 7,22 cm 

Coeficiente de pandeo â para longitud eficaz: en planta baja â=0,7 (se modela como 

un pilar articulado-empotrado) 

Esbeltez mecánica de la pieza ë= â· l/i = 0,7· 300/7,22 = 29,1 

El factor Kc depende de la clase resistente y la esbeltez mecánica ë. Así; Kc=0,99 

óc,0,d / (Kc· fc,0,d)= 31,6 / (0,99· 83,1)=0,38 � 1 OK a 

 

7.11.5.3 Vigas de apoyo central del forjado 

La viga está ligada en cuatro puntos; los muros extremos, empotrada, y los dos pilares 

centrales, apoyada, dejando tres vanos con luces de cálculo de 3,65 m. El tramo en 

condiciones más desfavorable es el biapoyado entre pilares.  

Para continuar con madera de las mismas características y simplificar el diseño y la 

construcción se propone la misma madera aserrada de pino soriano catalogada de clase 

resistente C18. Los valores característicos son:  
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Módulo de elasticidad medio, E0,med=90000 Kp/cm2;  

Resistencia a flexión, fm,k=180 Kp/cm2;  

Resistencia a cortante, fv,k=20 Kp/cm2.  

La estructura se encuentra sometida a unas condiciones de servicio de clase 1. La viga 

recoge cargas de 17,5 m2 de superficie. 

Las cargas de cálculo son: CC=235 Kp/m2, SCUso=200 Kp/m2, SCTabiques=100 Kp/m2. 

Las cargas permanentes son qp=(235+100)· 4,8=1608 Kp/m. Las cargas variables son 

qv=200· 4,8=960 Kp/m. 

Se propone una escuadría de madera de bxh=30x40 cm. Momento de inercia 

I=160000 cm4. El módulo resistente W=8000 cm3. El área de la sección será 1200 cm2.  

Los valores de resistencia de cálculo son: 

E0,med fm,k ãM Kmod fm,d fv,k fv,d Kdef Duración 

90000 180 1,3 0,6 83,1 20 9,2 0,6 Perm. 

   0,8 110,8  12,3 0,25 Media 

Combinación de esfuerzos. Acciones permanentes  

Mmax=q· l2/8=1608· 3,652/8=2678 Kp· m Vmax=q· l/2=1608· 3,65/2=2935 Kp 

Acciones variables 

Mmax=q· l2/8=960· 3,652/8=1599 Kp· m Vmax=q· l/2=960· 3,65/2=1752 Kp 

  Momentos (Kp· cm) Cortantes (Kp) 

  CP CV CP CV 

Cargas Características 267800 159900 2935 1752 

Comb 1 1,35· CP 361530 3962 
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Comb 2 1,35· CP+1,5· CV 601380 6590 

Comprobación de resistencias. 

óm,d= (Md/I)· z  Im= óm,d/fm,d �1 

ôd= 1,5· Qd/(b· h) Iv= ôd/fv,d �1 

 óm,d (Kp/cm2) Im ôd (Kp/cm2) Iv 

Comb 1 45,21 0,54 4,95 0,53 

Comb 2 75,26 0,68 8,24 0,67 

Comprobación de deformaciones. Flechas máximas 

uinstantánea= 5/384· l4/E· I [1+(24/25)· (E/G)· (h/l)2]· q 

udiferida= uinstantánea· Kdef  permanente Kdef=0,6; variable Kdef=0,25 

 Instantánea (cm) Diferida (cm) Total (cm) 

CP 0,31 0,18 0,49 

CV 0,18 0,05 0,23 

Global   0,73 

% vano (CV Instantánea) = L/2027 < Admisible L/300 OKa 

% vano (CP+CV Total) = L/500 < Admisible L/200 OKa 

 

7.11.5.4 Correas de cubierta 

Se han descrito las correas de cubierta como vigas de madera de similares 

características a las empleadas en forjado. La cubierta se proyecta con una pendiente de 30%. 

La luz libre máxima de las vigas será de 5,10 m. La luz de cálculo (l+h) será 5,30 m. La 

separación entre ejes será de 0,60 m. La diferencia de altura entre los dos extremos de las 
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correas será 1,47 m. Los extremos finales, aleros de cubierta y fachada, estarán acabados con 

tornapuntas trabajadas para mantener el estilismo local, que no afecta a la resistencia 

estructural. 

Igual que en las anteriores necesidades estructurales se propone madera aserrada de 

pino soriano catalogada de clase resistente C18. Los valores característicos son:  

Módulo de elasticidad medio, E0,med=90000 Kp/cm2;  

Resistencia a flexión, fm,k=180 Kp/cm2;  

Resistencia a cortante, fv,k=20 Kp/cm2.  

La estructura se encuentra sometida a unas condiciones de servicio de clase 1, en 

espacios interiores, con temperatura media de 20ºC±2 y una humedad relativa inferior o igual 

al 65%.  

Las cargas de cálculo son: CCEstr.+Cubierta=130 Kp/m2, SCMantenimiento=100 Kp/m2, 

SCNieve=120 Kp/m2. Las cargas permanentes son qp=(130)· 0,6=78 Kp/m. Las cargas variables 

son qv=120· 0,6=72 Kp/m. Ya que la carga de nieve es superior a la de mantenimiento y el 

mantenimiento no se realizará presumiblemente mientras haya condiciones climáticas 

adversas la carga de cálculo se mantiene en la de nieve. 

Se propone una escuadría de madera de bxh=12x20 cm. Momento de inercia I=8000 

cm4. El módulo resistente W=800 cm3. El área de la sección será 240 cm2.  

Los valores de resistencia de cálculo son: 

E0,med fm,k ãM Kmod fm,d fv,k fv,d Kdef Duración 

90000 180 1,3 0,6 83,1 20 9,2 0,6 Perm. 

   0,8 110,8  12,3 0,25 Media 

Combinación de esfuerzos. Acciones permanentes  

Mmax=q· l2/11,65=78· 5,32/11,65=188,1 Kp· m Vmax=q· l/2=78· 5,3/2=206,7 Kp 

Acciones variables 
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Mmax=q· l2/11,65=72· 5,32/11,65=174,8 Kp· m Vmax=q· l/2=72· 5,3/2=190,8 Kp 

  Momentos (Kp· cm) Cortantes (Kp) 

  CP CV CP CV 

Cargas Características 18810 17480 206,7 190,8 

Comb 1 1,35· CP 25393 279,5 

Comb 2 1,35· CP+1,5· CV 51613 565,7 

Comprobación de resistencias. 

óm,d= (Md/I)· z  Im= óm,d/fm,d �1 

ôd= 1,5· Qd/(b· h) Iv= ôd/fv,d �1 

 óm,d (Kp/cm2) Im ôd (Kp/cm2) Iv 

Comb 1 31,7 0,38 1,7 0,18 

Comb 2 64,5 0,58 3,5 0,28 

Comprobación de deformaciones. Flechas máximas 

uinstantánea= 5/384· l4/E· I [1+(24/25)· (E/G)· (h/l)2]· q 

udiferida= uinstantánea· Kdef  permanente Kdef=0,6; variable Kdef=0,25 

 Instantánea (cm) Diferida (cm) Total (cm) 

CP 0,49 0,29 0,78 

CV 0,45 0,27 0,72 

Global   1,50 

% vano (CV Instantánea) = L/1177 < Admisible L/300 OKa 

% vano (CP+CV Total) = L/353 < Admisible L/200 OKa 
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7.11.5.5 Viga central de cubierta 

 Se ha estudiado el requerimiento mediante viga de madera: la solución no ha sido 

satisfactoria. Otra opción era mediante pórticos triangulados apoyados en las paredes 

extremas; se ha preferido mantener el espacio limpio de estructura. Finalmente se opta por 

una viga central de acero forrado en madera para ser consecuente con el estilo del conjunto. 

Embebida en los muros de fachada recoge los extremos de las vigas de cubierta. 

Mediante el programa CypeCad se ha obtenido una solución satisfactoria. Se trata de 

un perfil simple HEB-240 de acero A42. La longitud de cálculo es 11,20 m. Se estudia para 

una carga de 3,50 KN/m2. Se estima una superficie soportada de 48 m2. Las cargas recogidas 

de las correas corresponden a 15 KN/m. Las hipótesis de carga contemplan un 33% en el 

factor de seguridad, añadido al ya estudiado de uso, nieve y sobrecarga. El perfil está 

sometido a una tensión de 222 Mpa. Resulta utilizado al 87% de la tensión máxima y revela 

una flecha máxima de 28 mm. en el punto central; en valor relativo L/398. Por todo ello y lo 

expuesto en el anexo la solución es aceptable y satisfactoria. 

 

7.11.5.6 Cálculo de zapatas. Anclaje. 

Siguiendo un método similar de cálculo que en el caso anterior se ha calculado la 

necesidad de sustentación en el terreno. Se supone, a falta de realizar una serie de catas del 

terreno y estudios geotécnicos, un valor de tensión admisible del terreno 0,20 Mpa. Las 

zapatas calculadas tendrán dimensiones iguales, 85x85x30 cm. pese a que una de ellas 

quedará sobredimensionada para simplificar la logística y la construcción. Las armaduras de 4 

redondos de 12 a 25 cm. con recubrimiento de 5 cm. El resto de mediciones y materiales 

quedan explicados en el anexo, así como las condiciones de comprobación. 

El anclaje de los pilares de madera a las zapatas de hormigón se hará mediante un 

cajón lateral metálico encarcelado que atrape el extremo del pilar. 

 

7.12 Memoria de calculo de instalaciones 
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7.12.1 Electricidad 

Para el cálculo de la instalación eléctrica se han tenido en cuenta las determinaciones 

de las Normas Tecnológicas de la Edificación del Instituto Nacional para la Calidad de la 

Edificación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, concretamente la Norma NBE-

IEB (Instalaciones de Electricidad Baja Tensión). 

7.12.1.1 Circuitos de alumbrado 

Estarán constituidos por conductor de cobre de 1,5 mm2. de sección. Según lo 

prescrito por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Complementarias (ITC), la intensidad de corriente correspondiente es menor que la máxima 

admisible por el conductor, correspondiendo una caída de tensión dentro de lo admisible. 

7.12.1.2 Circuitos de tomas de corriente 

Estarán constituidos por conductor de cobre de 2,5 mm2. de sección. Según lo 

prescrito por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Complementarias (ITC), la intensidad de corriente correspondiente es menor que la máxima 

admisible por el conductor, correspondiendo una caída de tensión dentro de lo admisible. 

7.12.1.3 Circuito de cocina 

Estará constituido por conductor de cobre de 6 mm2. de-sección. Según lo prescrito 

por el R.E.B.T., la intensidad de corriente correspondiente es menor que la máxima admisible 

por el conductor, correspondiendo una caída de tensión dentro de lo admisible. 

7.12.1.4 Circuitos de otras aplicaciones 

Estarán constituidos por conductor de cobre de 4 mm2. de sección. Según lo prescrito 

por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC), 

la intensidad de corriente correspondiente es menor que la máxima admisible por el 

conductor, correspondiendo una caída de tensión dentro de lo admisible. 

7.12.1.5 Resistencia a tierra 

Como protección contra contactos indirectos, se empleará la puesta a tierra de las 

masas y el conjunto de interruptores automáticos diferenciales. Teniendo en cuenta que la 
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sensibilidad de éstos es de 30 mA., la resistencia máxima de tierra se establecerá en función 

de la misma. 

Toda la instalación se efectuará de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) de fecha 2 de Agosto de 2.002 

(R.D. 842/2002). Asimismo se tendrán en cuenta y se cumplirán las especificaciones de la 

Compañía suministradora. Asimismo se seguirán en todo momento las directrices del 

Ministerio de Industria y Energía. 

 

7.12.2 Telecomunicaciones 

Para el diseño básico de la red de telefonía se han tenido en cuenta las Directrices para 

Proyectos de Redes Telefónicas en Interior de Edificios, así como las especificaciones de la 

Compañía suministradora y las determinaciones de las Normas Tecnológicas de la Edificación 

del Instituto Nacional para la Calidad de la Edificación del Ministerio de Obras Públicas y 

urbanismo, concretamente la Norma NTE-IAT (Instalaciones Audiovisuales Telefonía) y 

NTE-IAA (Instalaciones Audiovisuales Antenas). 

 

7.12.3 Fontanería 

Para el cálculo de la instalación de fontanería (red de agua fría y red de agua caliente) 

se han tenido en cuenta las determinaciones de las Normas para la Calidad de la Edificación 

del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, concretamente las Normas NTE-IFF 

(Instalaciones de Fontanería Agua Fría) y NTE-IFC (Instalaciones de Fontanería Agua 

Caliente), así como las determinaciones de las Normas Básicas para las instalaciones 

interiores de suministro de agua (aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía 

de 9 de Diciembre de 1.975).  

Como norma general, la separación entre canalizaciones de fontanería, y cualquier 

conducción o cuadro eléctrico será superior a 30 cm. y la instalación de agua caliente irá por 

encima de la de agua fría a un distancia superior a 4 cm. Se dotará a la instalación de 

posibilidad de desagüe en todo punto de consumo o vaciado de la red. El contador, arqueta de 
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registro en la entrada de la vivienda, dispondrá de llaves de paso anteriores y posteriores al 

mismo, instalándose una válvula de retención. 

La distribución de agua fría se dispondrá a un nivel horizontal superior a 2,10 metros 

sobre el pavimento, discurriendo bajo tubo corrugado de material plástico y empotrada en los 

paramentos o por el techo, evitándose en todo momento el contacto de las tuberías con el yeso 

de los paramentos. Todos los materiales deberán cumplir las condiciones funcionales y de 

calidad fijadas por las normas y disposiciones de aplicación vigentes. Se deberán realizar 

pruebas de estanqueidad de la instalación sometiendo a las tuberías a una presión doble de la 

de utilización de manera que se estabilice a las dos horas de comenzada la prueba. 

La distribución de agua caliente será similar, en su trazado interior, a la de agua fría, 

con principio en el equipo de producción de calefacción y A.C.S. y terminando en los puntos 

de consumo correspondientes. La producción de agua caliente sanitaria por acumulación se 

realizará mediante grupo térmico de gasóleo, modelo LAIA-25/GTA de Roca, instalado en 

cuarto de calefacción. 

El dimensionado se ha realizado en base a las Normas Básicas para instalaciones 

interiores de suministro de agua. La velocidad estará entre 0,5 y 1,0 m/s. en las derivaciones 

interiores y entre 1,0 y 1,5 m/s. en los tramos de distribución con objeto de evitar en lo 

posible ruidos en la instalación. 

El equipo de agua en el exterior se protegerá contra las heladas y se instalará de 

acuerdo con las Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua y de 

acuerdo con las Normas Técnicas generales de la Compañía Suministradora. 

 

7.12.4 Saneamiento 

Para el diseño y cálculo de las instalaciones de salubridad (Saneamiento) se han tenido 

en cuenta las determinaciones de las Normas para la Calidad de la Edificación del Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo, concretamente las Normas NTE-ISS (Instalaciones de 

Salubridad Saneamiento). 
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7.12.6 Calefacción 

Para el cálculo de la instalación de calefacción se han seguido en todo momento las 

determinaciones de las Normas Tecnológicas de la Edificación del Instituto Nacional para la 

Calidad de la Edificación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, concretamente las 

Normas NTE-ICC (Instalaciones de Climatización Calderas) y NTE-ICR (Instalaciones de 

Climatización Radiación). 

La instalación de calefacción será individual por medio de un generador térmico que 

utilizará combustible líquido, calentando el fluido térmico, agua, a alta velocidad con 

circulación forzada, que cederá parte de su energía térmica al ambiente por medio de emisores 

instalados al efecto. El sistema de distribución será bitubular con tubería de cobre. 

La instalación dispondrá de un termostato de regulación que, en función de la 

temperatura ambiente interior, hará que actúe la correspondiente válvula de tres vías, 

regulando la circulación del fluido calefactor y, por lo tanto, la temperatura ambiente. 

La temperatura considerada para el proyecto en el interior de las estancias es de 20° C. 

Se instalarán válvulas termostáticas en los radiadores según normativa. 

La instalación se compone de: grupo térmico de gasóleo, modelo LAIA25/GTA de 

Roca, o similar, situado en el cuarto de calefacción, para producción de calefacción y de agua 

caliente sanitaria instantánea; con su respectivo vaso de expansión cerrado, ventilaciones y 

salidas de humos; circuladores o bombas aceleradoras; tuberías de cobre de diversos 

diámetros; emisores radiadores de aluminio, tipo Roca DUBAL-60 ó DUBAL-45, o similar, 

repartidos en la forma establecida en los planos correspondientes. Se realizarán circuitos 

independientes para planta baja, primera y segunda. Se instalará depósito de gasóleo 

homologado en cuarto de calefacción con capacidad para 650 l. 

Las salidas de humos se realizarán mediante chimeneas construidas con materiales 

impermeables, resistentes al humo y al calor, con aislamiento suficiente. En su parte superior 

llevarán caperuza de estilo acertado de sección útil doble de la sección de la chimenea. 

Se deberá asegurar el correcto funcionamiento de la instalación. Se realizarán los 

siguientes controles: que las protecciones eléctricas de los motores estén graduadas de 

acuerdo con las potencias de éstos; que la aspiración e impulsión de agua se efectué de forma 
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correcta; que la instalación esté llena y funcionen correctamente los purgadores automáticos; 

que el sentido de giro de los motores sea el correcto; que exista tiro desde la caldera hasta las 

salidas al exterior de la chimenea. 

El cálculo y dimensionado de las tuberías se realizará de forma que la velocidad del 

fluido calefactor no sea en ningún punto superior a 0,8 m/s. inferior a 0,4 m/s., lo que 

proporcionaría una admisible pérdida de carga total en el circuito más desfavorable. 

Toda la instalación se efectuará de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y la 

Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios, según Real Decreto 

1751/1998 de fecha 31 de Julio de 1.999 del Ministerio de la Presidencia y Modificación 

posterior según Real Decreto 1218/2002 de fecha 22 de noviembre de 2.002. 

 

7.13 Abastecimiento de agua 

El molino se encuentra aislado y lejos de la red municipal de abastecimiento de aguas. 

Es por esto que el molino deberá ser capaz de autoabastecerse en este sentido. Se proyecta una 

captación desde el río Linares, próximo a la finca, y un tratamiento de potabilización para 

adecuarla al consumo humano. 

No se disponen de datos concretos de la calidad del agua del río Linares. El río 

Alhama recibe las aguas del Linares y del primero sí se tienen datos concretos, por lo que se 

puede establecer que aguas arriba la calidad del agua será igual o mejor. A falta de una fuente 

de información más afinada daremos estos datos por propios. De cara a la instalación 

definitiva será conveniente y necesario hacer evaluaciones analíticas del agua periódicamente. 

Probablemente la calidad será superior a la que se va a estimar pero a priori no se puede estar 

seguro. En ese caso el tratamiento necesario sería más sencillo que el propuesto, que así 

mismo será útil y más que suficiente. Las características que definen al agua son: 

Organolépticas; Físicas; Químicas; Biológicas; y Bacteriológicas. Las normas de calidad del 

agua potable fijan los límites máximos deseables y los límites máximos permisibles de los 

diferentes parámetros. 

La Confederación Hidrográfica del Ebro, entidad encargada del Linares como afluente 
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secundario del Ebro, cataloga el tramo inicial del río Alhama como de calidad A2. Los datos 

analíticos se especifican en el anexo. Esta clasificación significa que para el consumo humano 

el agua debe pasar por tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección.  

Un tratamiento convencional para este tipo de aguas consta de las siguientes fases: 1) 

Precloración y ablandamiento; 2) aireación; 3) coagulación/floculación/decantación; 4) 

filtración rápida; y 5) desinfección. Previo a este tratamiento se realiza un desbaste o cribado 

mediante un sistema de rejas que retienen los sólidos de mayor tamaño.  

Precloración y ablandamiento: Consiste en la adición al agua de cantidades de cloro 

suficientes para cumplir dos objetivos: por un lado, la disminución de la cantidad de materia 

orgánica y la oxidación de los iones ferroso a férrico y manganoso a mangánico, 

convirtiéndose así en iones insolubles que precipitan, y por otro, la disminución del contenido 

microbiano. El ablandamiento consiste en la disminución de la dureza producida por iones de 

calcio y magnesio, mediante la adición de reactivos químicos, añadiendo exceso de cal se 

obtiene la precipitación de dichas sales.  

Aireación: Se establece un íntimo contacto del agua con el aire para modificar las 

concentraciones de sustancias volátiles, en particular las que provocan olores o sabores 

extraños, tales como SH2 y algunos compuestos orgánicos. En este caso, dado que se tratan de 

aguas superficiales saturadas de oxígeno, este procedimiento no es estrictamente necesario.  

Coagulación/floculación/decantación: Las partículas finamente divididas y coloidales 

existentes en el agua tienen una velocidad de sedimentación reducida, por lo que es preciso 

recurrir a procedimientos que las aglomeren, formando agregados mayores que sedimenten a 

mayor velocidad. La coagulación se logra mediante reactivos químicos adecuados (como el 

sulfato de alúmina) que producen una desestabilización de las partículas al reducir las fuerzas 

que las mantienen separadas, por lo que tienden a aglomerarse cuando establecen contacto 

entre sí. El proceso transcurre en un tiempo muy breve e inicialmente conduce a la formación 

de partículas de tamaño submicroscópico. La floculación es la segunda fase de formación de 

partículas sedimentables, a partir de las anteriores, mediante la introducción de nuevos 

reactivos químicos (polielectrolitos) que producen enlaces en las partículas submicroscópicas 

transformándolas en otras mayores, los flóculos, que ya tienen un tamaño suficiente como 

para sedimentar más rápido por gravedad o ser eliminados por filtración. Todos estos 

tratamientos se realizan en tanques de decantación que cuentan con una primera zona de 
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mezcla y contacto con los reactivos, pasando después a una segunda zona, donde se 

completan las reacciones, para llegar finalmente a una zona de decantación o separación del 

agua clarificada. Aquí los flóculos sedimentan por gravedad y el exceso de fango se recoge 

por medio de tolvas.  

Recarbonatación: Esta operación no siempre es necesaria. Su objetivo fundamental es 

reajustar el pH del agua. Una combustión controlada de propano suministra de forma continua 

el C02 necesario para la eliminación del C03Ca en sobresaturación, reduciendo el pH hasta su 

estabilización.  

Filtración: Durante el proceso, se mantiene siempre una presión positiva sobre el lecho 

filtrante, que reposa sobre un falso fondo con toberas por el que se recoge el líquido filtrado. 

Dicho lecho está formado por una capa de arena silícea con un tamaño de grano adecuado. 

Este mecanismo permite eliminar la materia en suspensión que no ha sedimentado durante la 

decantación (limo, arcilla, coloides y diversos microorganismos).  

Desinfección: Para la eliminación de organismos perjudiciales o indeseables se 

adicionan cantidades variables de cloro gas que se determinan, entre otros factores, por la 

cantidad de cloro ya presente en el agua por el proceso de precloración.  

Con el objeto de asegurar un tratamiento correcto, mediante un control analítico se 

establecen tres modelos de análisis: mínimos, normales y completos. En este caso son 

preceptivos los controles normales: 

-Mínimos. Incluyen la determinación de la conductividad, los caracteres 

organolépticos y la existencia de nitritos, amoniaco, cloro residual, coliformes totales y 

coliformes fecales.  

-Normales. Incluyen, además, la determinación de la turbidez, temperatura, pH, 

existencia de nitratos, oxidabilidad al permanganato, y contenidos de estreptococos fecales, de 

bacterias aerobias a 37°C y a 22°C.  

Esta serie de procesos y controles se pueden llevar a cabo en grandes depuradoras si el 

abastecimiento es para grandes extensiones de población o en pequeñas depuradoras 

compactas en tanque cerrado.  
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La captación desde el río se hará aprovechando el apartadero del canal ya existente 

original del molino. Esta compuerta de captación cumple con las especificaciones necesarias. 

La toma está dispuesta en oblicuo a la corriente y así el agua entra con menor presión y 

turbiedad. Se deberán añadir como mínimo dos filtros, uno de desbaste de grano gordo y otro 

más fino para evitar las mayores impurezas. La toma está alejada de vegetaciones y limos 

como es preceptivo.  

 

7.14 Depuración de aguas residuales 

El problema que representan los vertidos de aguas residuales a ríos y aqüíferos son 

cada día mayores y de más difícil asimilación por parte de la biosfera. Se hace necesario el 

tratamiento de estos efluentes tanto en grandes urbes, en pequeños núcleos sin aguas 

industriales como en vertidos domésticos de casas aisladas. Todo ello hace repercute 

directamente en la calidad de las aguas y el posible deterioro del medio receptor. 

Se pretende estudiar las necesidades, definir y justificar las obras e instalaciones 

necesarias para la depuración de aguas residuales de la edificación. La propuesta de partida es 

un sistema de depuración natural. 

 

7.14.1 Criterios de selección de alternativas de depuración 

Los diferentes aspectos que será necesario comparar para establecer un criterio de 

selección son: Superficie necesaria; Simplicidad de construcción, mantenimiento y 

explotación; Costes de construcción, mantenimiento y explotación; Rendimiento; Estabilidad; 

Impacto ambiental; Producción de lodos. 

Se elaboraran unas tablas de decisión donde se contemplaran los tratamientos posibles 

y las características a valorar de cada una de las alternativas. Se establecerán valoraciones 

cuantitativas y cualitativas, estas últimas según las condiciones propias del lugar. 
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7.14.2 Tablas de comparación de alternativas 

Tratamiento Demanda de área Simplicidad de construcción 

  Movimiento de 
tierras Obra civil Equipos 

Fosa séptica 0,1-0,5 MS MS MS 

Tanque Imhoff 0,05-0,1 C S MS 

Rasas filtrantes 6-66 MS MS MS 

Lechos filtrantes 2-25 MS MS MS 

Filtros de arena 1-9 S S MS 

Pozos filtrantes 1-14 MC S MS 

Filtros verdes 12-110 MS MS MS 

Lechos de 
macrófitos 

2-8 MS MS MS 

Infiltración rápida 2-22 S MS MS 

Escurrería 
superficial 

5-15 MS MS MS 

Lechos bacterianos 5-7 MS C C 

Biodiscos 5-7 MS C C 

Lechos de turba 0,6-1 MS S MS 

Aireación 
prolongada 0,2-1 S MC MC 

Físico-químico 0,1-0,2 S MC MC 

Lagunas aireadas 1-3 C MS MS 

Lagunas aeróbias 4-8 C MS MS 

Lagunas facultativas 2-20 C MS MS 

Laguna anaeróbias 1-3 C MS MS 

 m2/habitante MS: Muy Simple; S Simple;  
C Complicado; MC Muy complicado 

 
Tabla 7.1. Área y Simplicidad de construcción 
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Tratamiento Explotación y mantenimiento 

 Simplicidad de 
funcionamiento 

Necesidad de 
personal 

Duración del 
control 

Frecuencia en el 
control 

Fosa séptica MS P P PF 

Tanque Imhoff S P P PF 

Rasas filtrantes S P P PF 

Lechos filtrantes S P P PF 

Filtros de arena N R R RF 

Pozos filtrantes MS P P PF 

Filtros verdes MS P P PF 

Lechos de 
macrófitos MS P P PF 

Infiltración rápida S P P PF 

Escurrería 
superficial N P P PF 

Lechos bacterianos C M M F 

Biodiscos C M M F 

Lechos de turba S R P RF 

Aireación 
prolongada 

MC M M MF 

Físico-químico MC M M MF 

Lagunas aireadas N R R RF 

Lagunas aeróbias MS P P PF 

Lagunas facultativas MS P P PF 

Laguna anaeróbias MS P P PF 

 
MS: Muy Simple; S Simple; N Normal; C Complicado;  
MC Muy complicado; PF Poco frecuente; F Frecuente;  

MF Muy frecuente; P Poco; R Regular; M Mucho. 
 

 

Tabla 7.2. Explotación y Mantenimiento 
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Tratamiento Costes 

 Costes de construcción Costes de explotación y 
mantenimiento 

Fosa séptica MB MB 

Tanque Imhoff MB MB 

Rasas filtrantes A A 

Lechos filtrantes S A 

Filtros de arena MA MA 

Pozos filtrantes A N 

Filtros verdes B MB 

Lechos de 
macrófitos MB MB 

Infiltración rápida MB MB 

Escurrería 
superficial MB MB 

Lechos bacterianos N A 

Biodiscos A MA 

Lechos de turba MB N 

Aireación 
prolongada 

A A 

Físico-químico MB N 

Lagunas aireadas MB MB 

Lagunas aeróbias MB MB 

Lagunas facultativas MB MB 

Laguna anaeróbias MB MB 

 MB: Muy Bajos; B Bajos; N Normal; A Altos; MA Muy Altos  

 

 
Tabla 7.3. Costes 
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Tratamiento Rendimiento 

 DBO MES Nt Pt Coliformes 
Fecales 

Fosa séptica 17-60 48-85 0-57 0-75 10-90 

Tanque Imhoff 25-60 37-82 0 0 0 

Rasas filtrantes 90-98 0 25-99 80-99 0 

Lechos filtrantes 80-99 50-90 10-90 35-55 0 

Filtros de arena 80-99 30-99 23-90 20-80 98-99 

Pozos filtrantes 0 0 0 0 0 

Filtros verdes 90-99 95-98 85-90 90 99 

Lechos de 
macrófitos 60-92 56-95 25-65 20-40 99 

Infiltración rápida 80-99 92-99 25-90 90 99 

Escurrería 
superficial 92-96 95 45 30 99 

Lechos bacterianos 60-95 52-90 15-70 5-30 80-90 

Biodiscos 70-97 75-97 30-80 8-30 85 

Lechos de turba 60-85 85-90 20-70 20-25 99 

Aireación 
prolongada 

85-99 83-99 50-90 15-70 90 

Físico-químico 50-75 65-90 10-20 85-95 99 

Lagunas aireadas 60-96 70-90 8-50 25-35 99 

Lagunas aeróbias 65-85 90 60 10 99 

Lagunas facultativas 60-95 49-90 60 10-35 99 

Laguna anaeróbias 50-85 60-80 30 10 99 

 Rendimiento en %. DBO Demanda Biológica de Oxigeno; MES 
Materia En Suspensión; Nt Nitrógeno total; Pt Fósforo total. 

 

 
Tabla 7.4. Rendimiento 
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Tratamiento Estabilidad Producción de 
lodos 

 Efectos de la 
temperatura 

Turbiedad 
efluente 

Variación caudal-
carga 

 

Fosa séptica PE PE PE 0,9-2 

Tanque Imhoff PE PE PE 1,5-2 

Rasas filtrantes E ME ME 0 

Lechos filtrantes E ME ME 0 

Filtros de arena PE ME ME 0 

Pozos filtrantes E ME ME 0 

Filtros verdes ME PE ME 0 

Lechos de 
macrófitos E PE ME 0 

Infiltración rápida E ME ME 0 

Escurrería 
superficial ME PE ME 0 

Lechos bacterianos E E E 1-3 

Biodiscos E E ME 3-4 

Lechos de turba ME E E 0,5-1 

Aireación 
prolongada E PE ME 3-7 

Físico-químico E PE ME 6-25 

Lagunas aireadas PE PE ME 1-2,5 

Lagunas aeróbias PE PE ME 1-2 

Lagunas facultativas PE PE ME 1,2-1,6 

Laguna anaeróbias PE PE ME 0,4-0,7 

 ME Muy Estable; E Estable; PE Poco Estable 1/m3 A. R. 

 

 
Tabla 7.5. Estabilidad y Producción de lodos 
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Tratamiento Impacto Ambiental 

 Molestias de 
olores 

Molestias de 
ruidos 

Molestias de 
insectos 

Integración 
con el 

entorno 

Efectos en el 
suelo 

Fosa séptica PF PI PA B PA 

Tanque Imhoff PF PI PA B PA 

Rasas filtrantes PN PI PA N PF 

Lechos filtrantes PN PI PA N PF 

Filtros de arena PF PI PF N PN 

Pozos filtrantes PI PI PA B PF 

Filtros verdes PN PI PF B PF 

Lechos de 
macrófitos PA PI PN B PN 

Infiltración rápida PF PI PN N PF 

Escurrería 
superficial PN PI PN N PF 

Lechos bacterianos PA PA PA M PI 

Biodiscos PA PA PI M PI 

Lechos de turba PN PI PN N PI 

Aireación 
prolongada PA PF PI M PI 

Físico-químico PN PI PI M PI 

Lagunas aireadas PA PF PN N PN 

Lagunas aeróbias PN PI PN N PN 

Lagunas facultativas PN PI PN N PN 

Laguna anaeróbias PF PI PN N PN 

 B Buena; N Normal; M Mala; PI Problema Inexistente;  
PA Problema Atípico; PN Problema Normal; PF Problema Frecuente 

 
Tabla 7.6. Impacto ambiental 
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7.14.3 Conclusiones al estudio de alternativas 

Como resumen de este pequeño estudio comparativo entre las diferentes soluciones 

para depuración de aguas residuales en pequeños núcleos habitados se presenta la siguiente 

serie de conclusiones. 

Los posibles sistemas de tratamiento forman seis grandes grupos: tratamientos 

primarios, aplicaciones superficiales, aplicaciones subsuperficiales, lagunaje, procesos 

biopelícula y tratamiento convecional. Los tratamientos primarios solo resuelven parcialmente 

la depuración por lo que han de formar parte de otro sistema de depuración más amplio. En 

núcleos reducidos de población, como es el caso, las soluciones de aplicación subsuperficial 

pueden resultar mucho más económicas, ecológicas y viables cuando se disponga de terreno 

suficiente y adecuado.  

La elección del sistema más adecuado ha de hacerse en base a criterios amplios de 

selección que contemplen los efectos analizados, considerando las particularidades propias del 

lugar, que pueden excluir o hacer más aconsejables unas soluciones en vez de otras. 

 

7.14.4 Utilización de zonas húmedas para el tratamiento de aguas. 

La utilización de zonas húmedas como depuradoras naturales es un campo en 

creciente evolución y su capacidad depuradora se caracteriza: desde un punto de vista biótico, 

en el aprovechamiento de los nutrientes absueltos en el agua por los productores primarios, 

macrófitos y microorganismos; y desde el punto de vista abiótico, por la sedimentación de las 

partículas que lleva el agua cuando atraviesa lentamente las superficies. 

Los criterios de selección han de priorizar los procesos con tiempo mínimo de 

explotación y mantenimiento, coste energético mínimo y buen funcionamiento frente a las 

diferentes necesidades. Según la calidad y el volumen de las aguas residuales se ha creído 

conveniente proyectar un sistema de depuración natural basado en las propiedades de los 

filtros verdes. Este sistema es adecuado para núcleos de escasa población y en ausencia de 

cargas de origen industrial. 

Las zonas húmedas o humedales son áreas inundadas o con suelo que se inunda 
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periódicamente pero que se mantienen saturados de agua de manera suficientemente frecuente 

para poder mantener una flora específica adaptada a estos medios. Este tipo de ecosistema es 

especialmente productivo en tanto que es una zona de transición entre los ambientes terrestres 

y los acuáticos. Las interfases tierra-agua son particularmente fértiles ya que se trata de un 

medio con nutrientes, agua y con luz solar. Esta productividad se traduce en abundancia de 

macrófitos que pueden ser emergentes, sumergidos y flotantes.  

Los macrófitos emergentes, también llamados vegetación helofítica, son aquellos que 

mantienen una buena parte de los órganos vegetativos por encima del nivel del agua aún 

teniendo las raíces en un medio frecuentemente inundado y con el suelo saturado de agua. Las 

raíces de las planteas necesitan oxígeno y en un suelo inundado desaparece rápidamente, en 

especial si la porosidad del suelo es baja. Los helófitos tiene la capacidad de transportar 

oxígeno y gases atmosféricos hacia las raíces mediante una adaptación morfológica para 

poder sobrevivir en un ambiente anaeróbico. 

Los ecosistemas de zona húmeda tienen la capacidad de extraer elementos 

contaminantes mediante la asimilación de tejidos vegetales o aportando superficies de 

contacto y ambiente adecuado para la actividad microbiana. También se puede producir la 

inmovilización física o química de estos elementos contaminantes. 

En la rizosfera se produce una cierta oxidación química pero sobretodo mantiene 

grandes poblaciones microbianas que producen la transformación de nutrientes, iones 

metálicos y otros compuestos. La rizosfera amplifica la superficie de contacto entre la zona 

aeróbica y anaeróbica. En esta interfase es donde se producen los procesos de nitrificación y 

desnitrificación y otros de transformación de contaminantes.  

La máxima eficiencia se obtiene emulando el ecosistema natural. Este tipo de zona 

húmeda con helófitos dispone de los mecanismos de extracción-retención que actuan de la 

siguiente manera: 

-Sólidos en suspensión (MES): Mediante sedimentación y filtración en el sustrato. Los 

sólidos sedimentados son posteriormente digerido por las bacterias en la zona aeróbica 

superior o la anaeróbica inferior. 

-Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): Mediante degradación aeróbica y 

anaeróbica. Los compuestos orgánicos solubles son degradados aeróbicamente por las 
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bacterias fijas en las superficies del suelo y las plantas. 

-Nitrógeno (N): Mediante desnitrificación. Cuando el nitrógeno llega en forma de 

amonio, éste es oxidado aeróbicamente a nitrato por las bacterias nitrificantes y el nitrato se 

transforma en gas N2 por el proceso de desnitrificación en un ambiente anaeróbico. Los 

compuestos amoniacales pueden desaparecer por volatilización del amonio. La asimilación 

por los vegetales es generalmente menos importante que la desnitrificación. 

-Fósforo (P): Mediante procesos de adsorción den el suelo, reacciones de 

adsorción/precipitación con aluminio, hierro, calcio y minerales arcillosos. La asimilación 

vegetal es significativa. 

-Patógenos: Mediante sedimentación y filtración. En ambientes desfavorables tienden 

a mantenerse. También se pueden producir excreciones de elementos antibióticos por las 

raíces de las plantas. 

 

7.14.5 Depuración mediante la construcción de zonas húmeda 

Los sistemas de zonas húmedas construidas se pueden establecer en lugares naturales 

o en espacios acondicionados con movimientos de tierras y sistemas de impermeabilización. 

Se llama filtro verde a la tecnología que aprovecha la capacidad física, química y biológica 

del suelo para depurar las aguas residuales. La utilización de filtros verdes presenta ventajas 

importantes frente a los sistemas de depuración convencionales como son: bajo coste de 

construcción, mantenimiento y explotación; mínimos requerimientos energéticos; 

aprovechamiento de un terreno no cultivable; tecnología ecológica sin ruidos que reduce el 

impacto ambiental de las aguas residuales; y ausencia de producción de lodos. Estos sistemas 

son más flexibles y menos vulnerables a las oscilaciones de flujo que los sistemas 

convencionales. 

Los sistemas de tratamiento por lecho de macrófitos o filtros verdes se pueden 

clasificar en función de la forma vital del macrófito dominante. Sistemas basados en 

macrófitos flotantes o en vegetación helofítica. En este último caso se suelen utilizar especies 

de elevada productividad como el cañizo (phragmites australis), la boga (typha latifolia) o el 

lirio amarillo (iris pseudachorus) pero también se pueden usar especies menos productivas 
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como pollancres (populus híbrida). La propuesta y justificación de otras especies ira asociada 

a las necesidades y particularidades de la localización.  

Los sistemas que utilizan vegetación helofítica pueden presentar diferentes diseños. 

Los más utilizados son:  

-De circulación superficial. Este diseño, utilizado desde los años 70, utiliza 

básicamente la flora microbiana adherida a los tallos y las hojas dentro de la porción inundad. 

Una parte de los contaminantes se depuran mediante la percolación a través del sedimento. 

-De circulación subsuperficial vertical: Este diseño necesita un sustrato de elevada 

permeabilidad hidráulica y un vaciado intermitente para aumentar las tasas de oxigenación y 

consiguientemente de oxidación de materia orgánica y nitrificación. Este sistema requiere un 

mantenimiento más importante. La literatura actual no ofrece suficientes resultados para 

valorar este diseño de manera definitiva. Este diseño acostumbra a presentar problemas de 

malos olores y proliferación de mosquitos. 

-De circulación subsuperficial horizontal: Este diseño necesita un medio de elevada 

conductividad hidráulica (arenas, gravas...) a medida que pasa el agua residual a través de la 

rizosfera, la materia orgánica se metaboliza por las bacterias, el nitrógeno puede ser 

desnitrificado, el fósforo y los metales pesados pueden quedar fijados en el sedimento. La 

vegetación eolítica proporciona oxígeno a la rizosfera así la actividad microbiana y los 

rizomas aumentan la conductividad hidráulica. El problema más significativo se puede 

presentar cuando la corriente superficial evita el contacto del agua residual con las 

comunidades bacterianas de la rizosfera. Esto sucede cuando el sustrato pierd conductividad 

hidráulica porque se obtura, entonces los mecanismos de transporte de oxígeno a la raíces 

resultan insuficientes par garantizar la descomposición aeróbica y los procesos de 

nitrificación. Estas deficiencias se podrían resolver con vaciados periódicos que permitirían la 

penetración de grandes cantidades de oxígeno. La eficiencia de este diseño dependerá de as 

tasas de entrada de agua residual, el tipo de sustrato y las características del agua residual. 

Este sistema de circulación subsuperficial horizontal evita problemas de malos olores y 

proliferación de mosquitos. 
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7.14.6 Requisitos de las especies seleccionadas para el lecho de macrófitos 

-Han de ser activas colonizadoras vegetativas con una eficaz extensión del sistema de 

rizomas. 

-Han de presentar una biomasa considerable o una elevada densidad de tallos para 

conseguir la máxima translocación de agua y asimilación de nutrientes 

-Han de tener una superficie suficiente para el asentamiento de la poblaciones 

bacterianas. 

-Han de tener un sistema eficiente de transporte de oxígeno hacia la zona anaeróbica 

de las raíces para facilitar la oxidación y fijación de metales y mantener una rizosfera 

suficiente. 

-Han de ser un tipo de especies que puedan crecer en las condiciones ambientales del 

medio diseñado. 

-Han de tener una considerable productividad. 

-Han de ser resistentes a las aguas residuales que se incorporen. 

-Han de estar previamente presentes en la zona de intervención. 

 

7.14.7 Especies seleccionadas para el lecho de macrófitos 

Se propone una variedad de diversas especies que cumplen con los requisitos 

comentados anteriormente. Por una lado se proponen arbustos bastante resistentes con 

floración y fructificación en otoño- invierno, y con buen ritmo de crecimiento. Por otro lado se 

proponen plantas tapizantes, de crecimiento rápido y que impedirán los malos olores y 

mejorarán la eficacia del proceso de depuración. Finalmente se propone un última especie con 

una formación de rizomas importante y de gran resistencia. 

Los arbustos propuestos con: Cortadelia sp, Teucrium sp, Atriplex alimus, Nerium 

oleander, Viburum sp. 
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Las plantas tapizantes propuestas son: Hedera helix, Vinca major, Carpobrotus sp, 

Cerastium sp, Estachis. 

La especie con formación de rizomas y gran resistencia propuesta es Iris germánica. 

 

7.15 Suministro Eléctrico 

Se ha comentado la falta de servicios e instalaciones en la casa por lo que hace 

necesario estudiar el tema de abastecimiento eléctrico. Para el suministro de energía se 

proponen diversas soluciones. 

-Contrato de compra con la compañía distribuidora 

-Autoproducción mediante energías renovables disponibles  

-Generador eléctrico 

La compañía distribuidora más ampliamente establecida en la zona es ERZ-Endesa. 

Dicha empresa pone muchas dificultades a la instalación de una línea nueva para un consumo 

bajo como es el caso, de solamente 6 KW. Si el solicitante se hace cargo de los costes la 

empresa puede ofrecer la conexión en la línea más próxima. La distancia al punto más 

probable de conexión es aproximadamente 1,5 Km. 

La solución con aprovechamiento de energías renovables es mucho más atractiva para 

el negocio que se está planteando; tanto a nivel turístico, por imagen y sostenibilidad, como a 

nivel de posibles subvenciones. Las ayudas a las instalaciones de energías renovables pueden 

llegar a ser cuantiosas pero en este apartado vamos a prescindir completamente de las 

subvenciones en cualquier valoración económica ya que la decisión de viabilidad de un 

proyecto no puede depender de algo que queda en manos de la administración. 

Se plantean varias posibilidades para la producción de energía: la solar, la eólica y la 

hidroeléctrica. 

La tercera opción, generador eléctrico, se le va a renombrar como generador eléctrico 

auxiliar y se instalará para los momentos en los que no sea suficiente la energía generada por 
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las fuentes renovables. Éste no será un medio energético de uso habitual sino casual. 

 

7.15.1 Aplicación de energías renovables 

La instalación de una turbina hidroeléctrica, un panel solar o un aerogenerador, es una 

inversión cara. Por se debe buscar cual de ellos es más adecuado para las necesidades de han 

de quedar cubiertas. 

7.15.1.1 Panel solar 

El coste por KW instalado de un panel solar es próximo a los 6000 euros. Se ha de 

distinguir el uso particular del uso para venta de energía. En cuanto a rentabilidad, para poder 

vender energía encajando en el plan de pequeños productores, en el que las ventajas de venta 

son importantes, era imprescindible, hasta el 2004, para tener una prima de venta de energía 

superior limitarse a una potencia de 5 KWp; siempre suponiendo que disponemos de 

conexión a red. 

A partir del RD 426/2004 la energía solar fotovoltaica de productores de menos de 100 

KW se vende con una tarifa del 575 por ciento de la tarifa de venta en régimen ordinario. Por 

esta vía las ventajas económicas son especialmente llamativas. 

Este tipo de energía, que está muy primada y defendida políticamente, tiene unos 

costes tan altos de instalación que se plantea instalar solamente 5 KW de potencia. 

La cubierta dispone de una vertiente con orientación sur, lo que mejora la radiación 

solar que recibe el panel. 

7.15.1.2 Energía eólica 

La casa está situada en una hondonada en la que, por geografía y configuración del 

paisaje, no sopla excesivo viento, pero puesto que la zona de Soria es ventosa, con unas 

medias altas y una profusión de parques eólicos de más de 30 MW es posible plantear la 

instalación de un aerogenerador en el cerro al sur de la casa, justo inmediato. 

Un problema importante para la instalación de este tipo de energía es que a pesar de 

que existen mapas de viento de muchas zonas, el micrositting (situación de cada molino en 
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particular) es muy importante si la media de viento no es muy generosa. Es práctica 

habitual previa a la instalación de parques eólicos y por tanto se recomienda 

encarecidamente instalar una torre de medición y recopilar datos durante al menos un año 

antes de iniciar una inversión. Las torres más pequeñas para estas actividades con 

anemómetro a 10 metros de altura cuestan alrededor de 6000 euros. 

Otro problema a tener en cuenta es que para buscar viento, se tendrá que salir de 

los límites de la propiedad. Esto conlleva problemas de permisos privados o públicos y el 

consiguiente encarecimiento del proyecto debido a los acuerdos. 

Si a esto se le añade la falta de datos precisos o un estudio de viento, la conclusión 

es que se descarta esta opción. 

7.15.1.3 Energía hidráulica 

El molino dispone de azud, canal, cámara de carga y turbina. Estos elementos 

simplifican en gran medida la instalación de un mecanismo de producción basado en 

minihidraúlica. Tras estudiar los datos de caudal del río Linares y realizar una previsión 

de capacidad productiva se han obtenido ciertos resultados. 

El caudal de medio de 

cálculo se estima en 1,2 m3 /s. Un 

buen valor para el cálculo de 

caudal de la turbina es el caudal a 

60 días, ya que la turbina es capaz 

de trabajar en un rango del 20% a 

110% del caudal prescrito. La 

altura con la que se cuenta en 

orden de producción en la cámara 

de descarga es aproximada a 5 m. 

Con estas premisas la potencia 

máxima puede llegar a 50 KW. La 

producción anual prevista es 

superior a 133200 KWh. Si se juega con el precio del KWh en 2004 que está en 0,064909 

euros se obtiene una previsión de ingresos por venta de electricidad de 8,647 € anuales. 
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Fig. 7.1 Gráfico de caudal del río Linares 
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Para la evaluación se han de tener en cuenta los costes de instalación de turbina. En este 

caso se alienta una instalación de estas características.  

 

7.16 Protección contra incendios. Justificación cumplimiento NBE-CPI/96 

El presente documento se refiere a la justificación del cumplimiento por parte del 

Proyecto de las determinaciones de la Norma NBE-CPI/96 (Condiciones de Protección contra 

Incendios en los Edificios). 

 

7.16.1 Condiciones de compartimentaciones, señalización y evacuación 

El edificio proyectado cumple con las condiciones exigibles de compartimentación en 

sectores de incendio, de ocupación, de evacuación y reúne las características exigibles a las 

puertas pasillos, escaleras; el edificio proyectado asimismo cumple con las condiciones 

exigidas de señalización de evacuación, señalización de los medios de protección e 

iluminación. 

 

7.16.2 Condiciones de los elementos constructivos y materiales 

El edificio proyectado cumple con las exigencias de comportamiento ante el fuego de 

los elementos constructivos y de los materiales, así como con las exigencias de estabilidad de 

la estructura portante ante el fuego. 

 

7.16.3 Condiciones de las instalaciones generales y locales de riesgo especial 

El edificio proyectado cumple con las condiciones exigibles a las instalaciones, 

servicios generales del edificio así como las condiciones exigibles a los locales y zonas de 

riesgo especial. 
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7.16.4 Condiciones de las instalaciones de protección contra incendios 

El edificio proyectado cumple con las condiciones exigibles a las instalaciones de 

protección contra incendios: instalaciones de detección, alarma, extinción de incendios y 

alumbrado de emergencia. 

 

7.16.5 Condiciones particulares de uso del edificio: uso residencial 

El edificio proyectado cumple con las condiciones particulares exigibles en función de 

su uso específico, de acuerdo con lo establecido a tal efecto en los epígrafes R (Uso 

Residencial) de la Norma Básica NBE-CPI/96. La función de uso dominante es la de turismo 

extensivo e intens ivo. La configuración de la construcción y las características propias hacen 

más ajustado lo establecido para apartamentos turísticos. 

Las condiciones particulares del uso se deben aplicar también a los apartamentos 

turísticos. Las plantas de piso por encima de la 2ª deben tener más de una escalera. En plantas 

de alojamiento con más de una salida, los recorridos no deben exceder de 35 m y los tramos 

en fondo de saco de 15 m. La puertas de los oficios de planta deben ser RF-30. En 

establecimientos con SC>400 m2 las puertas de las habitaciones deben ser RF-30. En las 

habitaciones, los suelos deben ser M3, las paredes y los techos M2 y los cortinajes M1. 

 

7.17 Justificación del cumplimiento de la normativa contra incendios 

En cumplimiento de la normativa contra incendios NBE-CPI/96 cabe reseñar una serie 

de características del edificio que tratamos. A efectos de esta normativa el edificio se 

comporta como una construcción de uso residencial con estructura independiente sin garaje. A 

la vez, dada la configuración como vivienda unifamiliar en esta justificación también se 

contempla la normativa relativa a este tipo de edificio. 

Esta normativa se aplica al conjunto de la obra ya que se trata de una reforma 

completa o con cambio de uso. La resistencia al fuego de los elementos constructivos y la 

reacción al fuego de los materiales se justifica adoptando valores admitidos 
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reglamentariamente.  

La estabilidad al fuego de la estructura portante independiente es EF-30. No existe 

compartimentación con otro edificio ni paredes de separación. Las fachadas y cubiertas siguen 

lo regido por la estructura. 

No se encuentran garajes, ni zonas de riesgo especial. Los itinerarios de evacuación 

son inferiores a 25 m.  

 

7.18 Cálculo del KG de los cerramientos. Condiciones térmicas 

Para el cumplimiento con la norma se deben dar una serie de condiciones que se 

detallan en la ficha justificativa anexa del cumplimiento de la NBE-CT-79. A continuación se 

resume el cálculo del K de los distintos cerramientos del edificio: 

Unidades: Kcal/h m2 °C (W/m2 °C). Equivalencia: 1 W = 0,868 Kcal/h. 

-Cerramientos separación con el exterior:  

Muro de mampostería de piedra y lucido interior. K = 1,13 

- Solera 

Solera formada por 15 cm. de encachado de piedra de machaqueo, con refino de arena 

y capa impermeable de material plástico ligero, 15 cm. de hormigón ligeramente armado, 

aislante 2 cm. y pavimento tomado con mortero de cemento. K = 0,63 

- Cubierta 

Cubierta formada por forjado de madera, aislante 6 cm. placas de Onduline y tendido 

de teja. K = 0,51 

- Carpintería 

Carpintería madera con rotura de puente térmico con acristalamiento doble con cámara 

de aire de 6 mm. de espesor. K = 2,80  
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7.19 Justificación del cumplimiento de la normativa acústica  

En cumplimiento de la normativa acústica NBE-CA-88 “Condiciones acústicas en los 

edificios” se deben expresar los valores de aislamientos al ruido aéreo y de impacto de los 

elementos constructivos. 

Los elementos constructivos verticales en particiones interiores, tanto en áreas de igual 

uso como en áreas de diferentes usos mediante bloque de termoarcilla de 14 cm. con un 

aislamiento proyectado de 47 dBA mayor a los 35 dBA exigidos. En fachadas de 

mampostería incluyendo la parte ciega y las ventanas el aislamiento acústico aéreo global 

proyectado es superior a 45 dBA siendo el mínimo exigido de 30 dBA. 

Los elementos constructivos horizontales incluyen separación entre plantas y cubiertas 

y tejados. Los forjados y pavimentos están proyectados a aislar en ruido aéreo más de 55 

dBA, por encima de los 45 dBA exigidos y en ruido de impacto se proyecta en 75 dBA que 

debe ser menor a los 80 de máximo exigido.  En cuanto a cubiertas el nivel de aislamiento a 

ruido aéreo proyectado es de 52 dBA superiores también al mínimo exigido de 45 dBA. El 

ruido de impacto no se contempla en este apartado. 

 

7.20 Estilo y estética 

Como se ha comentado en otros apartados de este proyecto la intención estética de la 

rehabilitación es mantener en la medida de lo posible el estilo arquitectónico y artístico de la 

construcción. Se trata de un aspecto de suma importancia en lo que hace referencia a la 

interacción de la construcción con los usuarios y con el entorno. Por un lado, como sucede 

con el concepto de los acabados, otorga calidad y confort al edificio. Un edificio desubicado, 

mal terminado o sin un referente significativo cercano queda falto de personalidad, sin 

atractivo y provoca en el usuario, ya sea residente o espectador la desazón de contemplar un 

trabajo mal hecho. 

En la consecución de una casa rehabilitada de calidad intervienen muchos factores. 

Algunos de ellos meramente decorativos, otros estructurales y de diseño. La estructura debe 
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mantener el aspecto original y respetar el estilo constructivo de la época en que se construyó y 

que se quiere recrear. Los muros de fachada son importantes para la visión externa y para 

introducir al observador en esa época antes de entrar a la casa. La estructura de madera, las 

cabezas de los pilares, las escaleras poco uniformes, los aleros dibujados... son elementos 

transportados desde el pasado. La carpintería es fundamental para este tipo de recreación. 

Tanto interior: puertas trabajadas, maderas robustas, elementos artesanales; como exterior: 

puertas al exterior labradas y partidas, contraventanas y ventanas en madera; no deben olvidar 

la funcionalidad por la belleza. Los suelos, de cerámicas rústicas, piezas de barro cocido o 

baldosas recuperadas consiguen el ambiente apropiado para la casa. Así mismo las pinturas 

escogidas para techos y paredes, los cortinajes, la distribución del mobiliario, la proporción de 

ocupación, los elementos decorativos añadidos... 

El mobiliario es sin duda interiormente la parte más importante del concepto 

recuperación de estilo. Por ejemplo, los cabezales de las camas de hierro forjado, los 

lavamanos de porcelana, las sillas tradicionales de madera y mimbre, los sillones de tejido 

antiguo y color ralo... son ejemplos que convierten una casa en una casa rústica singular. La 

decoración aporta personalidad. El juego entre la modernidad y la tradición, el mobiliario 

sanitario, la funcionalidad de los baños en contrapunto con la antigüedad son herramientas 

para transformar un edificio recuperado en una casa rehabilitada confortable y especial. 
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8 Presupuesto 

El proyecto de rehabilitación del molino en cuestión de presupuesto se divide entre la 

parte constructiva y el servicio de ingeniería de realización de proyecto. Dentro de la parte 

constructiva se incluye todo lo necesario para la entrega en servicio de la construcción a la 

propiedad. 

 

8.1 Presupuesto del proyecto de ingeniería 

Capítulo Importe 

Concepción, oferta  200 € 

Desplazamientos Alojamiento 180 € 

 Dietas 100 € 

 Transporte 150 € 

Trabajo de campo Medición 360 € 

 Documentación 220 € 

Diseño, cálculo  3600 € 

Elaboración de informes, planos  1100 € 

Gastos generales  400 € 

Beneficio industrial (11%)  630 € 

Total  6940 € 

I.V.A. (16%)  1110 € 

TOTAL PRESUPUESTO  8050 € 



Pág. 126               Rehabilitación de Molino Harinero 
                                            en San Pedro Manrique 

 

 

8.2 Presupuesto del proyecto constructivo y de ejecución 

Capítulo Importe 

1 Demoliciones y acondicionamiento 2180 € 

2 Movimiento de tierras 3890 € 

3 Saneamiento, abastecimiento agua 29480 € 

4 Cimentación 980 € 

5 Estructura 12140 € 

6 Cubierta 24965 € 

7 Fachadas (cerramientos) 19670 € 

8 Carpintería exterior 3080 € 

9 Carpintería interior 7050 € 

10 Particiones y revestimientos 18260 € 

11 Electricidad y telecomunicaciones 48990 € 

12 Fontanería, sanitarios 3440 € 

13 Calefacción 4165 € 

14 Varios 4670 € 

15 Control de calidad 945 € 

16 Seguridad y salud 2145 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE 
EJECUCIÓN MATERIAL 

186050 € 
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8.3 Subvenciones y ayudas 

Para completar la concepción económica del proyecto es importante conocer las 

posibilidades, no de segura concesión, de ayudas y subvenciones a las que puede optar el 

proyecto. Existen dos orígenes principales: fondos europeos, fondos de la comunidad 

autónoma. Las peticiones de subvenciones no son excluyentes. 

 

8.3.1 Fondos PRODER. Comunidad europea 

Estos fondos aparecen con la intención de potenciar el desarrollo rural. Existen ayudas 

a la inversión por la recuperación de la arquitectura popular. La ayuda se ofrece sobre la 

inversión total, proyecto más materiales. Dependiendo de la finalidad con que se realice la 

rehabilitación la cuantía de la ayuda es diferente.  

En proyectos con fin productivo se puede cubrir el 50% de la inversión hasta un 

máximo de 250000 €. El 25% de la inversión han de ser aportados por fondos propios. Existe 

la necesidad de crear empleo. En proyectos con finalidad no productiva la cuantía puede 

llegar hasta el 70% (habitualmente no superan el 50%).  

 

8.3.2 Ayudas de los fondos propios de la Junta de Castilla y León 

Las subvenciones de la Junta de Castilla y León se destinan a proyectos en pos de la 

recuperación del patrimonio popular. La ayuda económica es inferior o igual al 70% de la 

inversión total; se quedan típicamente en el 50%. Ha de ser el titular de la propiedad quien 

demande la ayuda aportando una memoria técnica valorada. 

 

8.3.3 Otras ayudas 

Existen otra serie de ayudas a las que se puede optar. Ayudas a la creación de empleo 

fijo, si la rehabilitación se hace con fin productivo, de duración mínima de 3 años. La cuantía 
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de la ayuda es de 4500€ anuales. Si los empleados son de grupos de población en situación de 

exclusión social o en condiciones especialmente difíciles de contratación las ayudas son 

mayores. Ayudas ERE la producción y consumo de energías renovables. Estas ayudas son  

hoy por hoy poco importantes y de complicada concesión. En este tema el apoyo económico 

viene de las primas ventajosas de venta de energía a la red. 
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9 Conclusiones 

A lo largo de este proyecto se han tratado diferentes aspectos referentes a la 

rehabilitación y la puesta en servicio de la construcción. Se distinguen claramente dos fases; 

la primera de ellas comprende el estudio previo a la intervención, la comprobación de la 

situación actual en la que se encuentra el molino, el planteamiento de la situación futura tras 

la rehabilitación, la evaluación del concepto constructivo y las alternativas que surgen a partir 

del estudio; la segunda parte es la concreción de las soluciones constructivas adoptadas ante 

tales premisas. 

El proyecto ha precisado de largas horas de investigación, documentación y análisis 

para tratar de llegar a una solución satisfactoria y responsable desde el punto de vista 

funcional, social, económico y ambiental.  

En lo relativo a funcionalidad, la serie de espacios generados y la distribución 

propuesta presenta la flexibilidad requerida para las necesidades de la construcción y de las 

diferentes actividades que se pueden desarrollar. Los requerimientos de confort y nivel de 

servicios se han resuelto. Las limitaciones funcionales en su mayoría vienen dadas por el 

emplazamiento y los usos locales; que por otro lado son parte del especial atractivo que tiene 

la construcción y aquellas actividades que allí se lleven a cabo.  

Socialmente hablando se proyecta la recuperación de patrimonio cultural, la 

conservación del medio circundante sin afectación a los usos y las costumbres de la zona. Se 

ha mantenido la identidad local cuanto ha sido posible. A su vez se proporciona cierto 

desarrollo económico y un pequeño crecimiento local beneficioso. La administración 

municipal se ha mostrado interesada y dispuesta a involucrarse en el proyecto.  

En el aspecto económico el proyecto ha de llegar a un compromiso entre criterios de 

costes mínimos y soluciones constructivas adecuadas. Se financiaría con capital privado. Se 

contemplan varias alternativas para generar ingresos en la explotación de la construcción en 

vistas de recuperar la inversión a realizar. 

Desde la óptica ambiental se ha optado por dotar a la edificación de sistemas de 
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energía renovable, aportando soluciones verdes, sostenibles; reduciendo en la medida de lo 

posible los impactos medioambientales por construcción y uso.  En la rehabilitación se ha 

tratado de utilizar materiales autóctonos o cercanos y métodos conocidos y respetuosos que no 

supongan un ataque al entorno. Se han introducido un mínimo de prácticas potencialmente 

peligrosas tratando de recuperar y reciclar aquello existente que fuera útil. 

Dentro del proyecto constructivo, en ocasiones se recurre a soluciones estándar de 

amplia aplicación, por economía, sencillez o tradición. En otras ocasiones, en cambio, estos 

recursos tipo no son aplicables ya que se trata de una construcción particular y atípica en 

algunos aspectos; así algunas soluciones son no convencionales, por ejemplo, las adoptadas 

para el tratamiento de residuos, el suministro de energía o el abastecimiento de agua. 

Al inicio de este proyecto se plantearon una serie de objetivos y ahora se han 

propuesto unas soluciones a través de las cuales se pretenden alcanzar dichos propósitos. La 

valoración de las decisiones tomadas ha de hacerse conociendo las alternativas y las 

peculiaridades del encargo; los medios propuestos y los recursos necesarios puestos en juego 

para conseguir los objetivos se han de evaluar desde la totalidad del proyecto. Las 

particularidades del proyecto, su entorno y su finalidad, limitan algunas actuaciones y marcan 

una pauta a seguir en el desarrollo del mismo.  

Otras soluciones serían totalmente válidas y podrían valorarse de diferente manera, si 

bien las propuestas son consideradas satisfactorias, cumplen con los requerimientos y 

solventan las necesidades definidas al inicio del proyecto. 
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