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PROYECTO: ANTEPROYECTO DE EDIFICIO SITUADO EN LA C/ DE LAS ERAS Nº 
44, cv A C/ DEL REY cv A C/ DE LA CONCHA, DE ARANJUEZ.  MADRID. 
 
PROPIEDAD:  ARANJUEZ 2006, S.L. 
 
SITUACION:  C/ DE LAS ERAS Nº 44, CV C/ DEL REY, cv C/ DE LA CONCHA. 

ARANJUEZ.  MADRID. 
 
ARQUITECTO:  
FECHA:  FEBRERO DE 2.007. 
_______________________________________________________________________ 

 

 

 MEMORIA GENERAL 

 

 

 

1.- OBJETO  DEL PROYECTO.- 
 

Anteproyecto para la reposición de un edificio de viviendas en el número 44 
de la calle de las Eras, tras la demolición de un edificio anterior, en el Ayuntamiento 
de ARANJUEZ, de la comunidad Autónoma de  Madrid.  

 
 

2.- DESCRIPCION DEL ANTEPROYECTO Y SITUACION URBANISTICA DEL.SOLAR- 
 
 El edificio, se situará en la zona del denominado Casco urbano del Plan 
General de Ordenación Urbana de ARANJUEZ, estando clasificado como suelo 
urbano, dentro de la zona de ordenanza de RENOVACION DE CASCO ANTIGUO, 
(CAR), con el grado “b” (CAR b). 
 
 En el plano nº 2 de este proyecto, se refleja, claramente la calificación 
urbanística del solar lo que permite establecer sus características urbanísticas, y 
sus condicionantes de edificación. 
 

El edificio, está situado en un extremo de la manzana, lo que le hace dar a 
tres calles, siendo las dimensiones de sus linderos de 26.13 m. a la c/de las Eras, 
con vuelta a la calle del Rey en una longitud de  9,60 m, y con vuelta a la calle de la 
Concha en una longitud de 9,95 m. lo que deja una medianería al interior de la 
manzana colindante con dos bloques de prácticamente la misma dimensión que el 
lindero frontal, aproximadamente, estas cotas se verificarán tras el derribo 
pertinente, siendo la superficie del solar de 255,48 m2. aproximadamente, según se 
desprende del plano parcelario, y de las mediciones del Proyecto de derribo, 
realizadas “in situ”. 
 
 El edificio tendrá una superficie construida aproximada total de 949,24 m2 
que se reparten en tres plantas sobre rasante, de las cuales una es bajo cubierta, y 
una planta bajo rasante cuyo cuadro de superficies construidas es el siguiente: 
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SUPERFICIE APROXIMADA CONSTRUIDA SOBRE RASANTE. 
 
 PLANTA BAJA    250,53 m2 
 PLANTA PRIMERA    257,55 m2 
 PLANTA ATICO ( bajo cubierta)  195,41 m2 
  
  TOTAL CONSTRUIDO s/r  703,49 m2 
 
SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO RASANTE. 
 
 PLANTA SOTANO    245,75 m2 
 
  TOTAL CONSTRUIDO b/r  245,75 m2 
 
 SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL = 949,75 m2 
 

En  la planta bajo rasante, se construirán trasteros, ya que, dado el ancho del 
solar resultante, se ve inviable la disposición de plazas de garaje, tanto por sus 
dimensiones, como por las de las plazas obligatorias mínimas que permite la 
normativa urbanística; por lo que solicitará al Excmo. Ayuntamiento de Aranjuez la 
exención de dotar al edificio de plazas de garaje. 

 
Según el articulo 6.1.6 del vigente Plan General de ordenación urbana, tras el 

trazado de las directrices a que obliga para la situación del patio de manzana, se 
comprueba, que dicho patio, se empieza a establecer, fuera del solar del que es 
objeto este proyecto, por lo que nuestro nuevo edificio, acabará en medianera, 
abriendo luces y ventilación a este patio de parcela, que ademas, en nuestro 
lindero, coincide con la edificación colindante, en patio de manzana, por lo que no 
se infringe la normativa, ni se crean nuevas servidumbres. 

 
La edificación a ejecutar , se puede definir en cuanto a viviendas por planta 

de la siguiente manera: 
 
Se edificará un único edificio de dos plantas y un bajo cubierta, sobre 

rasante, y una oplanta bajo rasante, según permite el articulo 6.1.7 de la normativa 
urbanística aplicable, con una distribución por plantas como sigue: 

 
PLANTA SOTANO: 
 
- Diez estancias con superficies utiles en total de: 

o 1 = 13,37 m2    6 = 20,26 m2 
o 2 =  9,81 m2    7 = 23,11 m2 
o 3 = 10,58 m2    8 = 23,11 m2 
o 4 = 14,57 m2    9 = 20,26 m2 
o 5 = 20,57 m2   10 = 20,57 m2 

 
- Dos pasillos  de 10,58 m2 y 6,38 m2 que suman 126,96 m2 
- Un distribuidor de10,19 m2 

 
Lo que da una SUPERFICIE ÚTIL TOTAL DE PLANTA SÓTANO = 203,36 m2. 
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 PLANTA BAJA.- 
 
 Esta compuesta por 4 viviendas con las siguientes superficies útiles: 
 
 Vivienda A: -Salón comedor  = 17,95 m2. 
   -Cocina  =   7,27 m2 
   -Dormitorio  = 12,92 m2 
   - Baño 1  =   4,68 m2 
   -Baño 2  =   4,32 m2 
   - hall y pasillo =   6,72 m2 
   TOTAL UTIL  = 53,42 m2 
 

Vivienda B: -Salón cocina  = 19,17 m2. 
   -Dormitorio  =   9,89 m2 
   - Baño 1  =   4,25 m2 
   TOTAL UTIL  =  33,31m2 
 

Vivienda C: -Salón cocina  = 19,17 m2. 
   -Dormitorio  =   9,89 m2 
   - Baño 1  =   4,25 m2 
   TOTAL UTIL  =  33,31m2 
 
 Vivienda D: -Salón comedor  = 17,95 m2. 
   -Cocina  =   7,27 m2 
   -Dormitorio  = 14,32 m2 
   - Baño 1  =   4,68 m2 
   -Baño 2  =   4,73 m2 
   - hall y pasillo =   6,72 m2 
   TOTAL UTIL  = 55,67 m2 
 
TOTAL SUPERFICIE UTIL DE VIVIENDAS  = 175,71 m2 
DISTRIBUIDOR DE PLANTA   =   17,21 m2 
ESCALERA      =   13,61 m2 
PORTAL      =   12,82 m2 
 

Lo que da una SUPERFICIE ÚTIL TOTAL DE PLANTA BAJA= 219,35 m2. 
 
 PLANTA PRIMERA.- 
 
 Esta compuesta por 3 viviendas con las siguientes superficies útiles: 
 
 Vivienda A: -Salón comedor  = 17,95 m2. 
   -Cocina  =   7,27 m2 
   -Dormitorio 1 = 12,92 m2 
   -Dormitorio 2 = 15.47 m2 
   - Baño 1  =   4,24 m2 
   -Baño 2  =   4,31 m2 
   - hall y pasillo =   8,33 m2 
   TOTAL UTIL  = 70,56 m2 
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Vivienda B: -Salón comedor  = 14,93 m2. 
   -Cocina  =   8,32 m2 
   -Dormitorio  = 14,28 m2 
   -Aseo   =   2,28 m2 
   - Baño 1  =   4,31 m2 
   -hall y pasillo =   6,54 m2 
   TOTAL UTIL  =  50,66 m2 
 
 Vivienda C: -Salón comedor  = 17,95 m2. 
   -Cocina  =   7,27 m2 
   -Dormitorio 1 = 14,32 m2 
   -Dormitorio 2 = 15,50m2 
   - Baño 1  =   4,68 m2 
   -Baño 2  =   4,73 m2 
   - hall y pasillo =   6,72 m2 
   TOTAL UTIL  =  71,17 m2 
 
TOTAL SUPERFICIE UTIL DE VIVIENDAS  = 192,39 m2 
DISTRIBUIDOR DE PLANTA   =   13,29 m2 
ESCALERA      =   13,61 m2 
 

Lo que da una SUPERFICIE ÚTIL TOTAL DE PLANTA PRIMERA = 219,29 m2. 
 
 PLANTA ATICO.- 
 
 Esta compuesta por 2 viviendas con las siguientes superficies útiles: 
 
 Vivienda A: -Salón comedor  = 25,33 m2. 
   -Cocina  = 12.91 m2 
   -Dormitorio 1 = 10,39 m2 
   -Dormitorio 2 = 14,90 m2 
   - Baño 1  =   4,34 m2 
   -Baño 2  =   4,45 m2 
   - hall y pasillo =   7,56 m2 
   TOTAL UTIL  = 79,88 m2 
 
 Vivienda B: -Salón comedor  = 20,15 m2. 
   -Cocina  =   9,32 m2 
   -Dormitorio 1 = 11,29 m2 
   -Dormitorio 2 = 14,90m2 
   - Baño 1  =   4,68 m2 
   -Baño 2  =   4,73 m2 
   - hall y pasillo =   5,83 m2 
   TOTAL UTIL  = 70,90 m2 
 
TOTAL SUPERFICIE UTIL DE VIVIENDAS  = 150,78 m2 
DISTRIBUIDOR DE PLANTA   =   13,29 m2 
ESCALERA      =   13,61 m2 
 

Lo que da una SUPERFICIE ÚTIL TOTAL DE PLANTA ATICO = 177,68 m2. 
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 La cubierta del edificio es, en toda su superficie, es a cuatro aguas, ya que 

es manzana de esquina, con recogida interior del agua de las pluviales, con las 
buhardillas a los que hace referencia el Art. 6.1.18 del plan general vigente, sin 
torreones ni  casetas, y los planos de fachada son planos, sin retranqueos, aunque 
se proyectan balcones en las fachadas, en planta primera en todos los huecos, de 
forma que estéticamente, resalten la primera planta, de forma tradicional en todos 
sus huecos no solo en la calle de las Eras, sino también en la del Rey y la de la 
Concha, de forma que se de una sola unidad estructural por plantas: planta baja de 
huecos de ventana, con la misma altura de dintel y vierteaguas; planta primera de 
balcones, y planta ático con buhardillas. 
 

El alzado de las fachadas, esta basado en un ritmo geométrico, simétrico 
respecto al eje de fachada con ritmos de hueco entre ejes de 3.50 m. y huecos 
insertados en este eje de 1,20 m.  que coinciden verticalmente, de manera que los 
de planta baja, son ventanas, los de planta primera son balcones, y en planta ático, 
se a utilizado esta modulación con el ancho que permite la normativa urbanística, 
de ancho aparente de las buhardillas, salvo en la planta de cubierta, que por ser 
esta de cuatro aguas, hace necesario eliminar las buhardillas de las esquinas. 
 

La altura máxima de estas fachadas, así como de la totalidad de la 
edificación las dará el Ayuntamiento “a solicitud de l interesado en el momento en 
que se soliciten alineaciones y rasantes” (Art. 6.1.8.), no obstante se han calculado 
según se muestra en la sección ( plano11 de este anteproyecto), con las 
condiciones que expresa el articulo referido anteriormente, dando una altura de 
cornisa en el centro de la fachada de la c/ de las Eras de 6,90 a la cara inferior de 
forjado, , pero deseándose que se pudiera elevar algo mas, para la mejor 
ventilación e iluminación del sótano, que se realizaría en el zócalo previsto, en su 
mayoría en la c/ de la Concha,  y la mitad de la longitud de la fachada de la c/ de las 
Eras, mediante tragaluces situados en estos zócalos. 

 
La estructura del edificio se prevé de estructura metálica con pórticos, 

perpendiculares a la fachada de la c/ de las Eras , si bien ya se han replanteado 
algunos de los pilares de las crujías en este proyecto, dejándose para la definición 
total de la estructura la colocación de pilares intermedios y de fachada, en algunos 
casos. 
 
 Igualmente en este anteproyecto se han previsto bajantes de servicio así 
como un hueco de ventilación y de paso de instalaciones a compartimentar, para el 
mejor desarrollo del proyecto básico obligatorio para la ejecución del proyecto 

 
3.- ANTECEDENTES DEL ANTEPROYECTO.- 

 
El técnico que suscribe este Anteproyecto, ha elaborado así mismo el 

proyecto de derribo del edificio en cuestión, por lo que presenta este anteproyecto, 
para la comisión de cultura, así como para los técnicos pertinentes, de modo que 
se pueda proceder a la demolición , del edificio existente, y se realiza ante la 
premura de la solicitud de la licencia de derribo, teniendo encargado el proyecto 
básico y de ejecución de forma fehaciente, pero ante la premura de dicha solicitud, 
se opta por realizar los pasos intermedios. 
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La propiedad pretende realizar los trabajos de demolición y de ejecución, uno 

tras otro, por lo que la presentación de este anteproyecto, (o algo mas), es 
imprescindible, para el desarrollo del solar, que beneficiaria, a nuestro entender, 
tanto al Municipio, como a los intereses de nuestro cliente. 

 
 

 
 
 
 
 
  














