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MEMORIA
JUSTIFICATIVA
PARA
LA
AUTORIZACION DE USO Y OBRAS DE
CARACTER
PROVISIONAL
PARA
EL
EJERCICIO DE UN USO DE SERVICIO PARA
LAS PERSONAS CONSISTENTE EN UN
TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS
AUTOMOVILES
Pedro NOGUES VIDAL
Cami de Can Boada de les Parentes , 58

VILADECAVALLS

MEMORIA JUSTIFICATIVA

OBJETO
Objeto

El objeto de la presente memoria es la obtencion de la
autorización de uso y obras de carácter provisional para el
ejercicio de un uso de servicio para las personas consistente en
un taller de reparación de vehículos automóviles en el edificio sito
en Can Boada de les Parentes , 58 de VILADECAVALLS para su
propietario D. Pedro NOGUES VIDAL.
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1.1 Agentes
Propietarios:

Pedro NOGUES VIDAL
N.I.F. nº 39.173.774-J
c/ Lluis Millet , 27
08232 – VILADECAVALLS

Arquitecto:

Emilio GUTIERREZ GONZALEZ
N.I.F. nº 36.553.763-R
c/ Barcelona , 20 y c/ Rubí , 23
08232………VILADECAVALLS

Información previa
Se recibe por parte de propietario el encargo de la redacción de una
Antecedentes y
memoria justificativa para la obtención de la autorización de uso y
condicionantes de obras de carácter provisional para el ejercicio de un uso de servicio
para las personas consistente en un taller de reparación de vehículos
partida:
automóviles en el edificio de su propiedad.

Con el fin de poder utilizar el edificio para el uso de taller de
reparación de vehículos automóviles , es necesario realizar una serie
de obras que permitan dicha actividad provisionalmente .
El propietario es conocedor de que el edificio está situado en el
ámbito de la Unidad de Actuación y que las obras y usos autorizables
serán provisionales.
Memoria
descriptiva y
justificativa del
carácter
provisional de los
usos y de las
obras

Las obras a realizar en el edificio son las mínimas necesarias para
desarrollar el uso de taller de reparación de vehículos automóviles y
cumplirán las normas de seguridad e higiene establecidas por la
legislación sectorial, y deben ser fácilmente desmontables y
trasladables.
Como se verá en la descripción de las obras , todas ellas se
realizarán mediante elementos prefabricados , ligeros y trasladables.
Los elementos mecánicos para ejercer la actividad corresponden a
equipos prefabricados que se montan en el local , por lo que todos
ellos son desmontables y trasladables.
El carácter provisional tanto del uso como de las obras obliga a que
la actuación que se lleve a cabo en el local sea mediante elementos
que permitan fácilmente reponer la situación a su estado original
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Dado que las obras que se proyectan realizar se prevén llevar a cabo
mediante materiales mayoritariamente prefabricados y montados en
el local, éstas se podrán igualmente desmontar para su traslado.

Obras necesarias
para reponer la
situación a su
estado original

Tanto la tabique ria ( módulos prefabricados de madera-cristal ) ,
como de placas de cartón-yeso sobre perfileria metálica son
fácilmente montables y desmontables.
De esta forma podremos reponer el local a su estado original en
cuando lo acuerde la administración actuante dado que tanto el uso
como las obras son provisionales.

Formación aseo y despacho planta baja mediante
tabiques prefabricados de madera , aluminio y vidrio
( sanitarios blancos , fontanería y
electricidad incluido )…………………………………...…..2.500,00 €
Formación Almacén planta Altillo mediante tabiqueria de
placas de cartón-yeso ( incluido electricidad )…………...1.300,00 €
Formación Archivo planta Altillo mediante tabiqueria de
placas de cartón-yeso ( incluido electricidad )…………...1.200,00 €
PRESUPUESTO
DE EJECUCION
DE LAS OBRAS
PROVISIONALES

Formación vestuario planta altillo mediante
tabiqueria de placas de cartón-yeso
( sanitarios blancos , fontanería y
electricidad incluido )… ………………………………...…..2.500,00 €
Formación recubrimiento de pilares metálicos…………...1.800,00 €
Formación recubrimiento de jacenas metálicas
altillo mediante placas EI-60…..…………………………...1.300,00 €
Formación recubrimiento bajo cubierta
mediante placas EI-60…..………….……………………...1.300,00 €
------------------PRESUPUESTO TOTAL OBRAS PROVISIONALES….11.900,00 €
………………………….
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Desmontaje aseo y despacho planta baja mediante
tabiques prefabricados de madera , aluminio y vidrio
( sanitarios blancos , fontanería y
electricidad incluido )…………………………………...…....600,00 €
Desmontaje Almacén planta Altillo mediante tabiqueria de
placas de cartón-yeso ( incluido electricidad )……………..350,00 €
Desmontaje Archivo planta Altillo mediante tabiqueria de
placas de cartón-yeso ( incluido electricidad )……………..300,00 €

PRESUPUESTO
DE REPOSICION
AL ESTADO
ORIGINAL

Desmontaje vestuario planta altillo mediante
tabiqueria de placas de cartón-yeso
( sanitarios blancos , fontanería y
electricidad incluido )… ………………………………...…....900,00 €
Desmontaje recubrimiento de pilares metálicos…………...400,00 €
Desmontaje recubrimiento de jacenas metálicas
altillo mediante placas EI-60…..……………………………..300,00 €
Desmontaje recubrimiento bajo cubierta
mediante placas EI-60…..………….………………………..500,00 €
------------------PRESUPUESTO TOTAL DESMONTAJE
OBRAS PROVISIONALES………………………………...3.350,00 €

Cami de Can Boada de les Parentes , 58
08232 – VILADECAVALLS
Referencia catastral : 2913838DG1021S0001XU
Emplazamiento:

Entorno físico:

Datos Registrales de la finca:
FINCA DE VILADECAVALLS N.º: 3627
CRU : 08164000841611
Datos Registrales: Tomo : 2387 Libro: 78 Folio: 115 Inscripcion 5
Registro de la Propiedad n.º 5 de Terrassa

La parcela es de forma rectangular y se encuentra ubicada en una
zona donde las características de las parecelas son similares.
En la zona las edificaciones son entre medianeras y el uso
predominantes es el de servicios.
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Es de aplicación el Plan General d’Ordenacio de VILADECAVALLS ,
aprobado por la CTUB en sesión 16 de octubre de 2002 y publicada
al DOGC del 3 de marzo de 2003.

Normativa
urbanística:
De acuerdo con el RPGO , la finca se encuentra ubicada dentro del
ámbito de la Unidad de Actuación numero VI ESGLESIA.

Justificación
urbanística:

El texto refundido de la Ley de urbanismo , en su articulo 53.1 dice :
“en los terrenos comprendidos en sectores de planeamiento
urbanístico derivado o en polígonos de actuación urbanística, pueden
autorizarse usos y obras de carácter provisional que no estén
prohibidos por la legislación y el planeamiento sectoriales o por el
planeamiento territorial o urbanístico, mientras no se haya iniciado el
correspondiente procedimiento de reparcelación o, de ocupación
directa o de expropiación para la ejecución de la actuación urbanística
que les afecta”.
De acuerdo con el RPGO , la finca se encuentra ubicada dentro del
ámbito de la Unidad de Actuación numero VI ESGLESIA.
Consecuentemente , la finca se encuentra en un sector del municipio
clasificado de suelo urbano no consolidado , no habiéndose
concretado la ordenación.
De acuerdo con las Normas Urbanísticas de la RPGO , este sector
tiene los siguientes parámetros básicos.
Ordenación…..Alineación a vial, de acuerdo con los parámetros de la
subzona 2a.
El edificio está incluido en la Unidad de Actuacion VI , no
contraviniendo el planeamiento por no estar concretada la
ordenación. Tampoco se han iniciado los tramites de
reparcelacion, ocupación o de expropiación.
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El texto refundido de la Ley de urbanismo , en su articulo 53.3 dice
Solo pueden autorizarse como usos provisionales:
a) El almacenaje o el depósito simple y mero de mercancías o de
bienes muebles.
b) La prestación de servicios particulares a los ciudadanos.
c) Las actividades del sector primario y las actividades
comerciales que estén relacionadas.
d) Las actividades de ocio, deportivas, recreativas y culturales.
e) La exhibición de anuncios publicitarios mediante paneles.
f) En las construcciones e instalaciones preexistentes en suelo
urbano, los usos admitidos en la zona urbano, los usos
admitidos en la zona urbanística en que estén incluidos los
terrenos que ocupan.

De acuerdo con las Normas Urbanísticas de la RPGO , este sector
tiene los siguientes como usos admitidos :
Dominante : vivienda plurifamiliar,
Complementarios : Comercio , restauración , sanitario y asistencial ;
Compatibles : Oficinas y servicios

El taller de reparación de automóviles se considera de servicios
particulares a los ciudadanos y por lo tanto es compatible con la
normativa de aplicación.

1.2

Descripción del edificio

Descripción general
del edificio:

Se trata de un edificio existente de planta baja y altillo.
La estructura de la envolvente está formada por los siguientes
elementos :
Fachada principal y posterior : Fabrica de ladrillo perforado de 30
cm de grueso.
Medianeras : Fabrica de ladrillo perforado de 15 cm de grueso.
Cubierta : Placas de fibrocemento apoyadas sobre viguetas
autoresistentes prefabricadas de hormigón.
Estructura cubierta : Pórticos de hormigón prefabricados

Emilio Gutiérrez González
08232-VILADECAVALLS c/ Barcelona , 20 y c/ Rubí , 23

Arquitecto
: 629.377.210

G. 2.938

7
La estructura del altillo es independiente y está formada por los
siguientes elementos :
Pilares y vigas : Perfiles metálicos
Forjado : Unidireccional de viguetas autoresistentes de hormigón
pretensado y bovedilla cerámica

Obras a
realizar :

Con el fin de adaptar el edificio a uso de taller de reparación de automóviles
se prevé realizar las siguientes obras :
Planta Baja :
Formación de un espacio destinado a oficina con un aseo.
Se realizará mediante tabiques prefabricados de madera , aluminio y vidrio.
Los sanitarios serán de color blanco.
Las instalaciones de fontanería y electricidad se ubicarán en el interior de la
tabiqueria

Planta Altillo :
Formación de vestuarios
Se realizarán mediante tabiqueria de placas de cartón-yeso sobre perfileria
metálica.
Los sanitarios serán de color blanco.
Las instalaciones de fontanería y electricidad se ubicarán en el interior de la
tabiqueria
La ventilación se realizará mediante abertura al exterior.
Formación de almacén
Se realizará mediante tabiqueria de placas de cartón-yeso sobre perfileria
metálica.
La instalación eléctrica se ubicarán en el interior de la tabiqueria
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Formación de archivo contabilidad
Se realizarán mediante tabiqueria de placas de cartón-yeso sobre perfileria
metálica.
La instalación eléctrica se ubicará en el interior de la tabiqueria

Además con el fin de obtener el cumplimiento de la norma aplicable contra
incendios se deberán realizar las siguientes obras :
Recubrimiento de hormigón de los pilares metálicos que soportan el altillo
con el fin de obtener una resistencia al fuego superior a 60 minutos.
Recubrimiento de placas EI-60 en jacenas metálicas que soportan el altillo.
Colocación de placas EI-60 bajo cubierta en una zona adosada a la
medianeras de anchura superior a 1 metro.

Complementariamente se deberán realizar las instalaciones eléctricas y
contra incendios de acuerdo con la actividad.

Planta Baja :
Oficina…………………….……8,50 m²
Aseo……………………….……2,00 m²
Taller…………………...……267,50 m²
-------------Total Planta Baja…………...268,00 m²

Superficies :

Planta Altillo
Zona de repuestos...……….174,00 m²
Vestuario…………….………..12,00 m²
Almacén………….…………...19,00 m²
Archivo………………………..13,50 m²
-------------Total Altillo…………………...218,50 m²
TOTAL EDIFICIO……………486,50 m²
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El edificio en donde se prevé instalar el taller de reparación de
vehículos automóviles se encuentra ubicado en el casco urbano de la
población.
Posee todos los servicios urbanísticos ( calles pavimentadas ,
desagües , alumbrado publico , agua , electricidad , teléfono , etc )
El edificio posee conexión de desagües , agua y electricidad.

Fotografía del
edificio
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Con la solicitud , se han de aportar los escritos de los titulares de los
derechos de propiedad y uso relacionados directamente con los usos y las
obras provisionales, en virtud de cualquier negocio jurídico, relativos a:
a) La aceptación expresa de cesar los usos y desmontar o derribar las
obras que se autoricen, así como de reponer la situación que se altere a su
estado original, cuando lo acuerde la administración actuante, sin derecho a
percibir indemnización por estos conceptos, incluida la finalización eventual
de los contratos de arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico al que
estén vinculados.
b) El compromiso expreso de advertir, por escrito, del carácter de
provisionalidad de los usos y obras que se autoricen y de sus efectos
cuando formalicen cualquier negocio jurídico con terceras personas en
virtud del cual les transmitan los derechos respectivos de propiedad o uso
correspondientes a los usos y las obras provisionales que se autoricen.
Viladecavalls, junio 2018

el propietario

Pedro NOGUES VIDAL

EMILIO GUTIERREZ
GONZALEZ /
num:12698-5

el arquitecto

Emilio GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
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