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MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.1. Orden de Encargo y Promotor de la Actividad. 

D. Rafael González Mena, Arquitecto perteneciente al Colegio Oficial de Arquitectos de 

Cádiz con el nº de colegiado 666 y domicilio en Calle Sol nº19 1ºD de La Línea de la 

Concepción (Cádiz), han sido requeridos para realizar el presente Proyecto de Actuación. 

Se redacta el presente Proyecto de Actuación con el objeto de obtener la autorización 

necesaria para la implantación de Centro de Estancia, Recreo y Adiestramiento Canino; así 

como la calificación de interés social para las instalaciones que se pretenden, como requisito 

previo para la obtención de la Licencia Municipal de Actividad. El Centro de Estancia, Recreo y 

Adiestramiento Canino se encuentra situado en la parcela 22 del Polígono 7 del TM de San 

Roque (Cádiz). 

El presente trabajo se ha redactado a petición de la empresa interesada en la implantación 

cuyos datos son: 

FUNDOGLANDSPAIN S.L. 

Edificio Artysur 3ª planta, Oficina 6, Los Barrios (Cádiz) 

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LA ACTIVIDAD.

2.1. Situación, Emplazamiento y Delimitación de los Terrenos Afectados. 

La parcela elegida para la situación de esta actividad, tras consensuarla con los Técnicos del 

Excmo. Ayuntamiento de San Roque, es la situada en la parcela 22 del Polígono 7 del Catastro 

de Rústica del TM de San Roque (Cádiz), en el Punto Kilométrico 121 de la antigua Carretera 

Nacional 340, actual vía de servicio, en su margen izquierdo en sentido Cádiz-Málaga. 

Se trata de una parcela que según Nota simple y escrituras que se aportan tiene una 

superficie aproximada de 5 ha, 20 áreas, 56 centiáreas y 42 dm² (52.560,42 m²) de suelo no 

urbanizable a la que se accede desde la antigua Carretera N-340 (actual vía de servicio de la 

Autovía A-7). 

La parcela se encuentra lindando con dicha Vía de Servicio y tiene dos accesos desde la 

misma vía de servicio, uno en su extremo Suroeste y otro en su extremo sureste. Se trata de 

una finca donde tradicionalmente se viene practicando una actividad comercial consistente en la 

venta de leña y corcho. 

Cuenta con cuatro edificaciones existente que ocupan una superficie total aproximada de 

671 m2 y donde la más cercana al núcleo de población de San Roque está a una distancia en 
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línea recta con el suelo urbanizable ordenado más próximo de 916,70 m >500,00 m según se 

describe en el plano EMP 01. 

A continuación se incluye su superficie según datos catastrales: 

Nota.- Se Adjunta como anexo al presente documento informa de validación gráfica donde 

se actualiza la información registral con la catrastral. 

2.2. Descripción de la actividad a desarrollar. 

Las actividades a desarrollar en el inmueble comprenden el cuidado, estancia, recreo y 

adiestramiento, así como el fomento de la relación de los propietarios con sus mascotas. 

Se tratará por tanto de un núcleo zoológico que se dedica al cuidado y adiestramiento de 

mascotas caninas y a la interrelación de las mismas con sus propietarios promoviendo el 

conocimiento de estos sobre sus mascotas y proporcionando un lugar de estancia para estos 

animales coincidiendo con el trabajo o vacaciones de sus propietarios. 

2.3. Caracterización Física y Jurídica de los Terrenos. 

Los terrenos en los que se pretende la instalación del Centro de Estancia, Recreo y 

Adiestramiento son de propiedad privada, teniendo estos la consideración de rústicos, no 

estando catalogados en él ningún plan de protección, ya que no están dentro de los espacios 

protegidos inventariados por la Ley 2/1989, de 18 de Julio, de la Comunidad Autónoma de  
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Andalucía, ni están incluidos dentro de ningún monte público; tampoco afecta a ninguna zona 

catalogada y/o propuesta como Lugar de interés Comunitario (LICs). 

Dicho terreno está clasificado según la oficina catastral como rústico de uso agrario, 

aplicándose los parámetros urbanísticos y características contenidas en el presente Proyecto de 

Actuación, una vez dictaminado favorablemente. 

2.4. Características Socioeconómicas de la Actividad. 

Se trata de llevar a cabo las instalaciones necesarias para la implantación de un Centro de 

Estancia, Recreo y Adiestramiento Canino por lo que se tratará de una actividad agropecuaria. 

La actividad significa en sí un foco de trabajo y activación de economía, una forma de no 

desviar recursos económicos de la zona, hacia otras zonas que si disponen de instalaciones de 

este tipo. Se trata de un servicio ofrecido en la localidad, localidades o empresas cercanas. 

Podrá focalizar la actividad para los pueblos cercanos y ser utilizado por localidades de menor 

entidad. 

Como se puede desprender de lo expuesto anteriormente, las características 

socioeconómicas de la actividad objeto del presente proyecto de actuación son principalmente, 

la implantación de un servicio cada vez más necesario en el municipio y  para la sociedad. Se 

pueden enunciar las siguientes ventajas: 

- Evitar desplazamientos a otras localidades para recurrir a estos servicios y tener 

información de primera mano en la zona. 

- Potenciar la imagen de la zona, como zona con implantación de actividades del sector 

servicios que potencian el atractivo socioeconómico del municipio. 

- El municipio de San Roque presenta varias pedanías de eminente carácter residencial 

como Sotogrande, Alcaidesa o Pueblo Nuevo de Guadiaro. Estas Urbanizaciones 

focalizan la capacidad residencial del municipio y provocan desplazamientos hasta las 

zonas de trabajo, eminentemente Gibraltar, Algeciras y La Línea. El hecho de que cada 

vez más, los animales domésticos ocupan un puesto importante en la actual 

composición familiar, este uso viene a resolver una carencia en todo el municipio y 

alrededores. 

En definitiva, las características socioeconómicas de la actividad son, en general, 

beneficiosas para la totalidad de la zona.  
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PUESTOS DE TRABAJO 

Para la implantación de la actividad se prevé la incorporación de hasta 18 empleados en la 

implantación final de la actividad. 

CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD 

La actividad objeto del presente proyecto de actuación es la que sigue: 

- Recepción y Cuidado diario. 

- Larga Estancia. 

- Adiestramiento. 

- Actividades con los propietarios (Entrenamientos, Seminarios, etc.). 

2.5. Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones. 

Para el desarrollo de la actividad descrita se construyen varias edificaciones que albergan 

los distintos usos necesarios. Dichas edificaciones son: 

- Un edificio principal con una superficie de 282,60 m2 consistente en una nave de 

estructura galvanizada completamente atornillada sin soldaduras formada por un 

mecano de piezas simples ensambladas que permiten un fácil montaje y sobre todo 

desmontaje de la misma.  

Cubierta ligera de panel sándwich, tabiquería interior de pladur y acabados 

prefabricados. 

Se adjunta como anexo Nº7 la descripción técnica de las mismas. 

- Tres módulos de perrera que se destinan para el alojamiento de perros según su 

tamaño (pequeños, medianos y grandes). Ocupan una superficie aproximada de 

114.60,  201.03 y 221.20 m2 respectivamente sumando un a superficie total aproximada 

de 537,10 m2.  

Estas construcciones son también prefabricadas y modulares de estructura de acero 

galvanizada atornillada fácilmente desmontable. 

Cubiertas ligeras de panel sándwich y divisiones interiores prefabricados. 

Se adjuntan como anexo Nº7 la descripción técnica de las mismas. 

El resto de la intervención es superficial y descubierta, si bien hay una pequeña zona de 

409,00 m² cubierta pero no cerrada ejecutada también con estructura prefabricada de acero 

galvanizado y cubierta ligera de panel sandwich. El cuadro de superficies de la zona de 

intervención exterior es el que sigue: 
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Cuadro de superficie de construcciones cerradas: 

Cuadro de superficie de constricciones abiertas: 

Áreas exteriores 
cubiertas 

Zona de espera cubierta  73,65 

Zona de recreo de personas  235,50 

Total  409,00 

Las nuevas edificaciones tienen una superficie total de techo de 1.231,65 m2. Que junto con 

la superficie existente suman un total de 1.903,31 m2. Teniendo en cuenta que la superficie total 

de la parcela es de 52.560,42 m2, la ocupación resultante es de 3,6% < al 25%.  

Por último, decir que la menor distancia entre edificación existente y nueva es de 197,79 m > 

50m según se describe en el plano EMP 03 e IMP 01. 

Sup útil  Sup construida 

Edificio Pral. 

Hall‐Recepción‐Cafetería  98,00 115,51 

Consulta Veterinaria  11,30 13,32 

Peluquerlia Canina  11,30 13,32 

Aseos  10,96 12,92 

Aula Seminario  44,70 52,69 

Staff 

Distribuidor  5,50 6,48 

Cocina  9,20 10,84 

Baño  4,50 5,30 

Vestuario  5,70 6,72 

Almacén  28,00 33,00 

Terraza Cubierta cerrada  10,60 12,49 

Total  239,76 282,60 

Módulo de perrera 01  100 114,6 

Módulo de perrera 02  180 201,3 

Módulo de perrera 03  200 221,2 

Total  480 537,1 

Totales de la Intervención  719,76 819,70 
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2.6. Definición de las obras exteriores necesarias para el funcionamiento de la actividad. 

Las obras exteriores necesarias para el funcionamiento de la actividad se centran 

principalmente en trabajos para: 

 

- Adecuación del terreno mediante movimiento de tierra y aporte de albero compactado 

teniendo en cuenta la evacuación de las aguas procedentes de lluvia según la correntía 

natural del terreno. 

- Instalación de agua y electricidad necesarias para dar servicio al complejo mediante 

tubo enterrado directo en el terreno sin camisa de hormigón y arquetas prefabricadas de 

hormigón. Aclarar que la parcela posee actualmente suministro regulado de agua y luz  

cuya factura se adjuntan a la presente memoria. 

- Instalación de fosa séptica para recoger las aguas fecales con acceso para camiones de 

alto vacío cuya descripción se desarrollará en el posterior proyecto de Ejecución. 

- Acondicionamiento del acceso y estacionamiento de vehículos procedentes de la vía de 

servicio de la Nacional 340 mediante el movimiento y compactación del terreno natural 

existente delimitándose sus contornos con vegetación autóctona. El acceso a la zona de 

la intervención de la parcela se hará a través de un acceso existente a la finca vecina 

desde la carretera del servicio. Se trata tan solo de adaptar el cerramiento de la parcela 

y adecentar el firme manteniendo el material existente (tierra compactada). 

- Ejecución de itinerarios peatonales y vallados perimetrales de las zonas de perrera 

mediante vallados de malla metálica de simple torsión soportada con postes de acero 

galvanizado. 

Cuadro de superficie zonas exteriores según uso: 

Sup útil 

Áreas exteriores 
sin cubrición 

Zona exterior perreras 01  844,90 

Zona exterior perreras 02  1145,25 

Zopna exterior perreras 03  1586,80 

Zona de cachorros  70,65 

Zona de espera 
descubierta     198,20 

Zona de evaluación  118,70 

Zona de perros pequeños  132,50 

Zona de perros grandes 1+2  329,20 

Zona usos multiples  1150,50 

Total  5576,70 
 

En resumen, tanto en las construcciones de los edificios como las obras exteriores para la 

adecuada funcionalidad de la actividad se tiene muy en cuenta conseguir el menor impacto 

medioambiental posible utilizando materiales y técnicas constructivas con carácter efímero que 

permitan una fácil reposición al estado original.  
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2.7. Plazo de inicio y terminación. 

El plazo de ejecución de las actuaciones será de 3 meses a partir de la obtención de las 

pertinentes licencias y permisos. 

 
3. REGIMEN URBANISTICO DE APLICACIÓN 

3.1. Planeamiento Urbanístico. 

El objetivo del presente Proyecto de Actuación es describir de forma breve la actividad a 

desarrollar, obra civil e instalaciones necesarias para su ejecución. El proyecto deberá cumplir 

con el planeamiento urbanístico del municipio y las ordenanzas del mismo. 

 

Además estará sometido a otras normativas de carácter autonómico: 

- Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

- Ley 11/2003, de Protección Animal de Andalucía. 

- Decreto 1119/1975, de 24 de Abril, sobre autorización y registro de núcleos zoológicos. 

- Ley 7/2007 de Gestión integrada de la Calidad Ambiental. 

 

3.2. Clasificación y Calificación de los terrenos. 

La Clasificación del suelo está definida en el Plan General del TM de San Roque aprobado 

definitivamente el 25/07/2000. Según esta Normativa, la parcela se sitúa en el área UN-41, 

teniendo las siguientes determinaciones básicas: 

 

a. Clasificación del Suelo: No Urbanizable. 

b. Categoría: Carácter natural o rural. 

c. Subcategoría: 4. 

d. Usos del suelo: 

i. Explotación agropecuaria. 

ii. Explotación forestal. 

iii. Ocio y Esparcimiento. 

iv. Acampada en instalaciones. 

v. Otros usos de Interés Público. 

 

Las construcciones destinadas a explotación agrícola, tal como recoge el Título Séptimo 

(Régimen del Suelo No Urbanizable), en su capítulo 3 (Condiciones de Usos, Actividades y 

Edificaciones) del PGOU, son: 

1. Silos 

2. Almacenes de productos agrícolas y ganaderos 

3. Invernaderos 

4. Invernaderos comerciales  

5. Establos y Criadero de animales 
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Las construcciones a ejecutar no podrán dar origen a la formación de núcleo de población, a tal 
efecto, las condiciones generales del PGOU para el Suelo No Urbanizable, en cuanto a la posible 
formación de núcleo urbano, establece: 

 

1. La situación de edificaciones a una distancia inferior a 50 m entre ellas. 

2. La situación de edificaciones a una distancia inferior a 500 m de un núcleo de población 

existente. 

3. La existencia de más de dos viviendas por Ha o de tres viviendas en 2 Ha. 

 

Bajo estas condiciones, la parcela en cuestión cumple con los citados parámetros  según se 

comprueba en la planimetría del presente documento. 

 

Otras distancias desde la edificación a ejecutar con otras infraestructuras son las siguientes: 

 

o Autovía A-7. Separación de 156 m. 

o Vía de Servicio (Antigua N-340). Separación de 53 m. 

o Cauce Público (Arroyo de la Mujer). Separación 540 m. 

o No existen vías pecuarias en la parcela. 

o Distancia a pozo de abastecimiento más cercano mayor a 100 m. 

 

Según Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras y tal como se muestra en la 

planimetría adjunta se comprueba que parte de la edificación necesaria para llevar a cabo la 

actividad y más concretamente el edificio principal se sitúa dentro de la zona de afección de 100 

metros de la autovía A-7. 

Según el artículo 32 de la citada ley, será necesario disponer de la  autorización del 

Ministerio de Fomento para ejecutar obra o instalaciones fijas o provisionales como las 

nuestras. Dicha autorización se solicita una vez se obtenga la licencia de obras, por lo que para 

este proyecto de actuación, se solicita un informe de viabilidad cuyo registro de entrada se 

adjunta como anexo nº8 del presente documento. 

 

A modo de conclusión se puede afirmar que la actividad desarrollada cumple con los 

parámetros urbanísticos del municipio de San Roque y compatible con la Normativa sectorial 

que regula el sector en el que se engloba el uso. 
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4. JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION 

 

4.1. Utilidad Pública o Interés Social 

La inversión que se pretende llevar a cabo reportará en beneficios económicos y sociales al 

municipio. Dicha incidencia se apoya en los siguientes argumentos: 

 

a. Económicos. La inversión a realizar generará beneficios económicos ya que permitirá la 

creación de puestos de trabajos directos e indirectos. La actividad generará hasta 18 

puestos de trabajo directos, cuando se encuentre a pleno rendimiento, además de los 

suministros que se podrán adquirir en establecimientos del municipio repercutiendo 

indirectamente en la economía local. 

 

b. Sociales. La intervención pretende ser un referente comarcal sobre el trato a los 

animales domésticos, en concreto los cánidos, y la interrelación entre estos y sus 

propietarios, en un ambiente respetuoso con el medio ambiente y en un municipio 

donde no existen establecimientos de estas características.  

 

c. Ambientales. La inclusión de usos eminentemente dedicados a la cría, guarda y 

custodia de animales al aire libre en el que prima el beneficio animal siendo compatible 

con los usos adyacentes, redunda en beneficios medioambientales en las áreas 

adyacentes. 

 

d. Laborales. La actividad será generadora de empleo, tanto directa como indirectamente. 

Además la inversión a realizar generará beneficios económicos y sociales para las 

empresas y trabajadores que participan en la construcción e instalación de la 

explotación, con el consiguiente efecto inducido de la actividad económica del municipio. 
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4.2. Presupuesto de la inversión detallada por capítulos 

El presupuesto para la ejecución del proyecto se estima en TRESCIENTO SETENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS.  

A continuación se detalla el presupuesto estimativo de las obras y los costes aproximados 

por capítulos de ejecución: 

Nota.- Respecto al presupuesto reflejado, se adjuntan como anexo para justificación del 

coste de la inversión los presupuestos de las construcciones que se pretenden instalar 

solicitados en su día a la empresa Mekanaves situada en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).  

Debido al carácter efímero de la intervención que debe garantizar la reposición del entorno 

en un futuro, las construcciones son prefabricadas y los trabajos de urbanización son mínimos, 

muy controlados  y respetuosos con el medioambiente. Por todo esto, al no ser una intervención 

muy agresiva y duradera, los costes de la ejecución son bastante ajustados. 

PEM

Superficie (m²c) €/m² Totales (€)

Edificio Principal PB 285,55 309,58 88.400,57 €  

1 114,6 309,58 35.477,87 €  

2 201,3 309,58 62.318,45 €  

3 221,2 309,58 68.479,10 €  

PEM EDIFICACION

Urbanización

Superficie (m²c) €/m² Totales (€)

Exterior 4412 28,41 125.323,36 €  

PEM URBANIZACIÓN

PEM TOTAL

Módulo Perreras

254.675,99 €   

125.323,36 €   

379.999,35 €   

Edificación
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C01 1,50% 3.820,14 €       

C02 5,00% 12.733,80 €     

C03 20,00% 50.935,20 €     

C04 15,00% 38.201,40 €     

C05 10,00% 25.467,60 €     

C06 2,00% 5.093,52 €       

C07 20,00% 50.935,20 €     

C08 8,00% 20.374,08 €     

C09 4,00% 10.187,04 €     

C10 6,50% 16.553,94 €     

C11 4,00% 10.187,04 €     

C12 1,00% 2.546,76 €       

C13 3,00% 7.640,28 €       

C01 12,00% 15.038,80 €     

C02 30,00% 37.597,01 €     

C03 20,00% 25.064,67 €     

C04 10,00% 12.532,34 €     

C05 18,00% 22.558,20 €     

C06 10,00% 12.532,34 €     

PEM TOTAL 379.999,35 €  

Abastecimiento de aguas

Saneamiento

Otras Instalaciones (Vallados perimetrales)

URBANIZACIÓN

Movimiento de tierras

Pavimentación y acerado

Electrificación y alumbrado

Instalaciones de fontanería y saneamiento

Instalaciones especiales

Vidrios

Pinturas

Instalaciones de electricidad

PRESUPUESTO ESTIMATIVO PROYECTO BÁSICO

EDIFICACIÓN

Movimiento de tierras

Cimentación

Estructura

Albañilería

Cubierta

Saneamiento

Revestimientos

Carpintería y Cerrajería
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4.3. Viabilidad Económica y financiera 

Para analizar la viabilidad económica se ha realizado una serie de parámetros económicos, 

concretamente el VAN (Valor añadido Neto) y el TIR (Tasa Interna de Rendimiento). 

La inversión que se pretende llevar a cabo reportará un beneficio económico y social, 

generando beneficios económicos y sociales para las empresas y trabajadores de éstas que 

participen en la construcción, con el consiguiente efecto inducido a la actividad económica del 

municipio. Se pretende amortizar el gasto de las adaptaciones y de coste de la actividad en un 

plazo de 8 años a partir de su apertura. 

Los cálculos, incluidos en el anejo 1, muestran que la inversión es rentable en un plazo de 

10 años. El plazo previsto de la calificación urbanística de los terrenos es de unos 30 años por 

lo que cumpliría el artículo 52.4 de la LOUA que establece que las actuaciones de interés 

público tienen una duración límite no inferior al tiempo necesario para la amortización de la 

inversión que requiere su materialización. 

4.4. Procedencia o Necesidad de su Implantación en este tipo de Suelos 

La necesidad de implantación en este tipo de suelo se justifica por varias razones, a saber: 

 La implantación del uso, por sus características, debe establecerse en suelo no

urbanizable.

 La situación de la parcela es ideal ya que está situada en una zona bien comunicada

por carretera.

4.5. Incidencia Urbanística, Territorial y Ambiental 

4.5.1. Incidencia Urbanístico Territorial 

La actuación no tiene incidencia territorial, ya que no se encuentra recogida en el apartado II 

del anexo de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

4.5.2. Incidencia Ambiental 

Incidencia sobre el entorno territorial. 

No se produce ningún tipo de incidencias en la red de vías pecuarias, ya que la actuación no 

afecta a ninguna vía. 
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Inmisiones, ruidos y vibraciones. 

La zona de estudio se encuentra alejada más de 670 m del nucleo urbano, por lo tanto no es 

necesario realizar ningún tipo de estudio ya que nunca se producirá un Novel “Leq” máximo de 

inmisión 45 dBA. Ver planos de localización. 

Incidencias sobre el medio hídrico 

Los residuos sólidos de los animales se acumularán superficialmente y se retirarán a 

vertedero autorizado, no existiendo riesgo de vertido, ni contaminación de acuíferos. 

Recursos superficiales 

No se produce ninguna contaminación a las redes hidrográficas superficiales. 

Recursos subterráneos 

No se produce ninguna filtración al subsuelo, así como sus conducciones, son totalmente 

impermeables. No se produce la contaminación de ningún acuífero. 

4.6.  Inducción a la Formación de Nuevos Asentamientos 

No se produce inducción o formación de nuevos asentamientos al tratarse de una sola 

actividad generada por el peticionario, siendo los inmuebles a ejecutar aislados de otras 

edificaciones que existen en las proximidades. 

4.7. Normas estéticas y de Composición 

Según el artículo 57 de la L.O.U.A., Normas de Aplicación directa: “Los actos de 

construcción o edificación e instalación que se realicen en suelo no urbanizable deberán 

observar, entre otras, las siguientes reglas: 

 Ser adecuados y proporcionados al uso a que se vinculen. Tener carácter de aislados.

 No tener más de dos plantas.

 Presentar características tipológicas y estéticas adecuadas a su ubicación y a su

integración en el entorno.

 Evitar la limitación del campo visual y la ruptura o desfiguración del paisaje en los

lugares abiertos con valores paisajísticos.

Las instalaciones objeto del presente Proyecto de Actuación cumplen con lo establecido en 

el artículo 57 de la L.O.U.A. 
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5. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR  

5.1. Cumplimiento de sus Deberes Legales 

El promotor del presente Proyecto de Actuación se compromete a asumir las 

obligaciones del cumplimiento de los deberes legales derivados del régimen aplicable a la 

clase de Suelo No Urbanizable; que según el artículo 51.1.a de la L.O.U.A. Estos se 

concretan entre otros y principalmente en: 

 

o Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística, así 

como cumplir las exigencias impuestas por la ordenación urbanística para el 

legítimo ejercicio del derecho o derechos reconocidos. 

 

o Contribuir, en los términos previstos en esta Ley, a la adecuada 

ordenación, dotación y mantenimiento de la ciudad consolidada de acuerdo con 

las previsiones del planeamiento. 

 
o Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal, y 

cuantos valores en él concurran en las condiciones requeridas por la 

ordenación urbanística y la legislación específica que le sea de aplicación, tanto 

así como conservar la explotación Agrícola del terreno. 

 

 

5.2. Pago de Prestación Compensatoria y Constitución de Garantía 

El presente promotor se compromete al pago de la prestación compensatoria y 

construcción de la garantía, en su caso, de acuerdo a o regulado en el artículo 52.4 y 5 de la 

L.O.U.A. 

 

 

5.3. Solicitud de Licencia 

El promotor del presente Proyecto de Actuación se compromete a solicitar la licencia 

urbanística en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del presente Proyecto de 

Actuación, cumpliendo lo establecido en el artículo 42.5.d.c de la L.O.U.A. 
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6. CONSIDERACIONES FINALES 

Este proyecto ha sido realizado considerando los Reglamentos y Normas que le afectan, 

no obstante para su aprobación se somete a los criterios y consideraciones que estime 

superior dictamen. 

 

Con todo lo expuesto en la presente Memoria, más los planos que se acompañan, se 

considera queda justificadamente definido el presente Proyecto. 

 

Se solicita que siguiendo la tramitación estipulada en actuaciones de Utilidad Pública o 

Interés Social en terrenos con el régimen de suelo no urbanizable, se proceda a su 

tramitación con objeto de la concesión si procede de la autorización necesaria para la 

actuación prevista, aquí descrita y reflejada en los planos adjuntos. 

 

El promotor del presente Proyecto de Actuación se compromete a solicitar la licencia 

urbanística en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del presente Proyecto de 

Actuación, cumpliendo lo establecido en el artículo 42.5d.c de la L.O.U.A. 

 

En San Roque, Mayo de 2020. 

 

El arquitecto      El promotor 

 

 

 

Rafael González Mena     Fundogland Spain S.L. 
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ANEJO 1 Estudio de viabilidad económica 

 

Para evaluar la rentabilidad financiera de una inversión, a partir de los flujos de caja y del 

tipo de interés, se calcularán los distintos parámetros que se definen a continuación: 

 

 Valor Actual Neto (VAN) 

Se define como la cantidad resultante, expresada en unidades monetarias, de restar a la 

suma de los flujos netos anuales actualizados que se producen como consecuencia de 

la explotación del proyecto, el valor de inversión. 

En definitiva, indica la ganancia neta generada por el proyecto. Por este motivo, cuando 

un proyecto tiene un valor actual neto (VAN) mayor que cero se dice que, para el tipo de 

interés elegido, resulta viable desde el punto de vista financiero. 

 

 Tasa interna de rendimiento 

Se define como el tipo de interés, que hace cero el valor neto actual. Una inversión es 

viable cuando su tasa interna de rendimiento, excede al tipo de interés (i) al cual el 

inversor puede conseguir recursos financieros. 

 

 Plazo de recuperación 

Se define como el número de años que transcurren desde el inicio del proyecto hasta 

que la suma de os cobros actualizados se hace exactamente igual a la suma de los 

pagos actualizados. 

Es decir, indica el momento de la vida de inversión en el que el valor actual neto de la 

misma se hace cero, a partir del cual el inversor irá obteniendo rendimientos positivos. 

El plazo de recuperación o payback (PB) se calcula acumulando año por año los flujos 

de caja actualizados, a los que se le sustrae el pago de inversión. 

 

Los datos de la inversión son los siguientes: 

 



FunDogLand Spain
Financial Forecasts

Proyecto de Actuacion

Datos de la Inversion

Capital: € 380.000 Tasa: 25%

Cobro Inicial: € 396.677 Inflaction cobros: 3%

Pago Inicial: € 352.555 Inflacion pagos 1,5%

Anos 10

Tabla anual

Anos Inversion Cobros Pagos Flujos Caja
Taxes

25%

Net Profit

After Taxes
Acumulado

0 (€ 380.000) (€ 380.000) (€ 380.000)

1 € 396.677 € 352.555 € 44.122 € 11.030,60 € 33.092 (€ 346.908)

2 € 408.578 € 357.843 € 50.734 € 12.683,60 € 38.051 (€ 308.857)

3 € 420.835 € 363.211 € 57.624 € 14.406,02 € 43.218 (€ 265.639)

4 € 433.460 € 368.659 € 64.801 € 16.200,24 € 48.601 (€ 217.039)

5 € 446.464 € 374.189 € 72.275 € 18.068,72 € 54.206 (€ 162.832)

6 € 459.858 € 379.802 € 80.056 € 20.013,99 € 60.042 (€ 102.790)

7 € 473.654 € 385.499 € 88.155 € 22.038,67 € 66.116 (€ 36.674)

8 € 487.863 € 391.281 € 96.582 € 24.145,45 € 72.436 € 35.762

9 € 502.499 € 397.151 € 105.348 € 26.337,12 € 79.011 € 114.773

10 € 517.574 € 403.108 € 114.466 € 28.616,55 € 85.850 € 200.623

Average € 454.746 € 377.330 € 77.416 € 19.354 € 58.062

Analisis de la inversion

V.A.N. € 200.623 Valor actual neto

T.I.R. 15,587% Tasa interna rentabilidad

V.A. € 580.623 Valor Actual

I.R. 1,15 Indice de rentabiliad

PAYBACK 8 Plazo de recuperacion
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ANEJO 2 Escritura empresa Promotora 
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     Número DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES.  

     ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA ENTIDAD FUNDO-

GLANDSPAIN SOCIEDAD LIMITADA –DE CARÁCTER UNIPERSO-

NAL-  

     En San Roque, mi residencia, a catorce de fe-

brero de dos mil diecinueve.-  

     Ante mí, FELIPE DÍAZ BARROSO, Notario del 

Ilustre Colegio de Andalucía.  

    COMPARECEN   

    Don  MARC MICHAEL DITTMAR, mayor de edad, de 

nacionalidad alemana, casado, empresario con domi-

cilio en 301 Neptune House Marina Bay GX11 1AA, Gi-

braltar, con pasaporte de su nacionalidad numero 

C5HNF87Y7 vigente hasta el dia 24 de junio de 2019 

y NIE Y0762564J.  

    Don FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ-CASQUET SANCHEZ, 

mayor de edad, soltero, abogado, con domicilio a 

estos efectos en Edificio Arttysur 3ª planta, ofi-

cina 6, Los Barrios, Cádiz, con D.N.I número 

44.287.812-R.  
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    INTERVIENEN  el primero en su propio nombre y 

derecho y además en nombre y representación de la 

entidad FunDogLand S.A.S. de nacionalidad luxembur-

guesa, con domicilio en 25C Boulevard Royal, 2449, 

Luxemburgo, constituida el día 19 de febrero de 

2018 conforme a las leyes vigentes en la materia de 

Luxemburgo  en escritura otorgada ante el Notario 

de Redange Sur Attert, Gran Ducado de Luxemburgo 

doña Danielle Kolbach el día 19 de febrero de 2018 

e inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo 

bajo el numero B222131. Opera CIF  el N0186906D.  

   Deriva su representación don MARC MICHAEL DITT-

MAR de su cargo de PRESIDENTE según consta en CER-

TIFICACION EN EXTRACTO del Registro Mercantil de 

Luxemburgo y quien según los estatutos de la socie-

dad ostenta la representación legal de la sociedad, 

todo ello conforme a los Artículos 5, 38 y 80 del 

Reglamento del Registro Mercantil, 18 y 20 Código 

de Comercio, 1.2 Reglamento (CE) 593/2008 del Par-

lamento Europeo y del Consejo, Sentencia del Tribu-

nal Supremo 29-6-2011, Resolución Dirección General 

Registro y Notariado de 27-2-2014, 24-1-2014, 31-

10-2013, 22-2-2012, 23 y 29 mayo 2006), documentos 

que tengo a la vista y que, tras su cotejo por mí, 
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el Notario, y considerando dichas facultades expre-

samente suficientes para su intervención en la pre-

sente escritura y todos los pactos complementarios 

contenidos en ella; aseverando el compareciente que 

sus facultades no le han sido revocadas ni limita-

das y que no ha variado la capacidad jurídica ni 

circunstancias de su representada ni su objeto so-

cial.  

   Yo el Notario hago constar expresamente que he 

cumplido con la obligación de identificación de los 

titulares reales de la sociedad anteriormente refe-

renciada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

10/2010 de 18 de abril cuyo resultado consta en ac-

ta autorizada ante mí en esta ciudad el día de hoy 

y cuyo resultado comunicaré a la BDTR por los me-

dios telemáticos habilitados al efecto.  

    Don FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ-CASQUET SANCHEZ en 

funciones de interprete del idioma ingles que el 

anterior conoce tras manifestar éste su desconoci-

miento del idioma español.  
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    Tienen, a mi juicio y en el concepto en el que 

intervienen, según quedó dicho, la capacidad legal 

necesaria para el otorgamiento de la presente es-

critura de CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABI-

LIDAD LIMITADA, y, al efecto:  

    E X P O N E :  

    PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido 

en la vigente Ley en la materia, es voluntad del 

compareciente, según concurren, el constituir una 

Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada, que 

se regirá por los Estatutos que se dirán.  

   OTORGAMIENTO   

   A.- CONSTITUCION.  

  La entidad FunDogLand S.A.S. constituye una So-

ciedad Mercantil de Responsabilidad Limitada bajo 

la DENOMINACION de sociedad FUNDOGLANDSPAIN SOCIE-

DAD LIMITADA –DE CARÁCTER UNIPERSONAL- de duración 

indefinida, que se regirá por los Estatutos que, 

como queda expresado, se han incorporado a esta ma-

triz y se dan aquí por reproducidos a todos los 

efectos.  

    A efectos de lo dispuesto en el art. 20 de la 

Ley 14/2013 hacen constar que la actividad princi-

pal de la sociedad es la que resulta del articulo 1  
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de los estatutos sociales y que el código CNAE de 

la actividad principal es 7500 - Actividades vete-

rinarias.  

    B.- CAPITAL SOCIAL Y DESEMBOLSO.  

    El CAPITAL SOCIAL es de CINCO MIL EUROS estando 

dividido en CINCO MIL PARTICIPACIONES SOCIALES de 

UN EURO de VALOR NOMINAL cada una, numeradas corre-

lativamente del 1 al 5.000, ambos inclusive.  

    La socia fundadora, la entidad FunDogLand 

S.A.S. asume la totalidad de las participaciones 

sociales y desembolsa íntegramente su valor nominal 

mediante ingreso bancario a cuenta abierta a nombre 

de la sociedad en Entidad bancaria cuya denomina-

ción, sucursal y número se refleja en el CERTIFICA-

DO que me entrega con el ruego de que quede unido a 

la matriz lo cual, a su requerimiento en tal senti-

do, efectúo.  

    E.- ORGANO DE ADMINISTRACION.  

    El socio único, debidamente representado en es-

te acto, según concurre, dando a este acto el ca-
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rácter de Junta General, adopta por unanimidad la 

decisión de nombrar ADMINISTRADOR UNICO de la Enti-

dad que se constituye, cuyo nombramiento decide que 

recaiga en el NO socio don  MARC MICHAEL DITTMAR de 

quien constan todas sus circunstancias en la compa-

recencia de esta escritura, con todas las faculta-

des que se enumeran en los Estatutos Sociales, cuyo 

nombramiento se realiza por tiempo indefinido.  

    El anteriormente citado ACEPTA el cargo para el 

que ha sido nombrado.  

     F.- COMIENZO DE LAS OPERACIONES SOCIALES.  

     Las operaciones sociales dan comienzo el día 

de hoy, fecha de su escritura de constitución.  

     G.- INCOMPATIBILIDADES.  

     Los Sres. comparecientes según concurren, ma-

nifiestan que queda prohibido desempeñar cargos en 

la presente sociedad a las personas que estén in-

cursas en prohibiciones, incapacidades o incompati-

bilidades, especialmente, en cuanto a estas últi-

mas, las expresadas en la Ley 5/2006 de 10 de 

Abril, en la Ley 3/2005 de 8 de Abril, de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía y en el articulo 213 

del Real Decreto Legislativo de 1/2010 de 2 de Ju-

lio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
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Ley de Sociedades de Capital.     

    H.- CERTIFICADO DE DENOMINACION.  

    Incorporo a la presente CERTIFICACION ELECTRO-

NICA de la Sección de Denominaciones del Registro 

Mercantil Central obtenida por mi por los medios 

telemáticos habilitados al efecto, acreditativa de 

no existir ninguna otra sociedad con el nombre de 

la que ahora se constituye, documento que incorporo 

a la presente.  

     I.- INSCRIPCION PARCIAL.  

     De conformidad con lo establecido en el Regla-

mento del Registro Mercantil, los otorgantes, según 

intervienen, solicitan expresamente la inscripción 

parcial de la presente escritura, en el supuesto de 

que alguna de sus cláusulas o de los hechos, actos 

o negocios jurídicos contenidos en ella y suscepti-

bles de inscripción, adoleciesen de algún defecto 

que, a juicio del Sr. Registrador Mercantil, impida 

la práctica de la misma.  

     J.- D1A.  
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     Yo el Notario comunicaré por los medios tele-

máticos habilitados al efecto  en el día de hoy a 

la Dirección General de Comercio e Inversiones del 

Ministerio de Economía mediante IMPRESO D1A la in-

versión realizada por el socio FunDogLand S.A.S.  

antes indicado, documento que uniré a la presente.  

     K.- PRESENTACION TELEMATICA.  

     Los Sres. comparecientes solicitan la comuni-

cación telemática del contenido de la presente es-

critura, a través del Sistema de información Cen-

tral del Consejo General del Notariado, debidamente 

conectado con el Sistema de Información Corporativo 

del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mer-

cantiles de España, con arreglo al procedimiento 

previsto para tal particular en el artículo 249 del 

vigente Reglamento Notarial.  

     Así lo dicen y otorgan.  

     Hago las reservas y advertencias legales, es-

pecialmente las de naturaleza fiscal y las relati-

vas al Registro Mercantil, y en especial lo dis-

puesto en los artículos 32 a 35 y 12 a 17  del vi-

gente Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de ju-

lio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital y de manera expresa 
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advierto a los señores comparecientes:  

     1.- De las obligaciones previstas en el artí-

culo 41 de la Ley 230/1.963, de 28 de diciembre, 

General Tributaria.  

          22..--    HHaaggoo  ssaabbeerr  aa  llooss  ccoommppaarreecciieenntteess,,  qquuee  llooss  

ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  aaqquuíí  rreeccooggiiddooss  sseerráánn  iinncclluuiiddooss  yy  

ttrraattaaddooss  eenn  ffiicchheerrooss  aauuttoommaattiizzaaddooss  ddee  llaa  NNoottaarriiaa  ddee  

ddoonn  FFeelliippee  DDííaazz  BBaarrrroossoo,,  ssiittaa  eenn  eessttaa  cciiuuddaadd,,  eenn  

EEddiiffiicciioo  AAllaammeeddaa,,  eennttrraaddaa  ppoorr  ccaallllee  VVeelláázzqquueezz,,    ppuu--

ddiieennddoo  ccaaddaa  uunnoo  ddee  ssuuss  ttiittuullaarreess  aacccceeddeerr  aa  llooss  mmiiss--

mmooss,,  rreeccttiiffiiccaarrllooss  yy  ccaanncceellaarrllooss  ccoonnffoorrmmee  aa  llaa  LLeeyy..  

    Leída por mi, el Notario, la presente escritura 

a los Sres. comparecientes, después de advertirles 

del derecho que tenía a hacerlo por si, del cual 

usan, la encuentran conforme en su contenido y fir-

ma conmigo, el Notario que de haber procedido a 

identificarle por medio de su reseñado documento de 

identidad, de que a mi juicio tiene capacidad y le-

gitimación, de que el consentimiento ha sido libre-

mente prestado y de que el otorgamiento de esta es-
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critura se adecua a la legalidad y a la voluntad 

debidamente informada del interviniente, y de todo 

lo demás contenido en el presente instrumento pú-

blico que queda extendido en cinco folios de papel 

exclusivo para documentos notariales número 

EK4286546 y siguientes en orden. DOY FE.  

Están las firmas de los comparecientes.- Signado. 

FELIPE DIAZ BARROSO. Rubricado y Sellado.  

     DILIGENCIA: El mismo día de su autorización, 

remitido al Registro de la Propiedad/Mercantil Com-

petente, COPIA AUTORIZADA ELECTRONICA VIA TELEMÁTI-

CA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

112.2 de la Ley 24/2.001, quedando solicitado el 

asiento de presentación oportuno en relación a los 

efectos comprendidos en esta escritura. DOY FE.  

Signado: Felipe Díaz Barroso, rubricado y sellado.  

     DILIGENCIA.- El mismo día de su autorización, 

recibí comunicación electrónica de la que deduzco 

testimonio literal que dejo incorporado a esta ma-

triz, relativa a la entrada en el Registro de la 

Propiedad/mercantil competente de la copia autori-

zada electrónica de este instrumento. DOY FE.  

Signado: Felipe Díaz Barroso, rubricado y sellado.  

     DILIGENCIA: El día quince de de febrero de dos 
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mil diecinueve, recibo en mi Notaría, confirmación 

del Registro de la Propiedad/Mercantil competente, 

por  vía telemática en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 112.2 de la Ley 24/2.001, relativa 

al asiento de presentación número 1244, en el dia-

rio número 207. DOY FE.  

Signado: Felipe Díaz Barroso, rubricado y sellado.  

SIGUEN  LOS  DOCUMENTOS UNIDOS 
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CSV: Z0B92JS4DJ8YW4M0

La representación gráfica objeto de este informe, respeta la delimitación de la finca matriz
o del perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulta de la cartografía catastral
vigente y reúne los requisitos técnicos necesarios que permiten su incorporación al Catastro,
conforme a las normas dictadas en desarrollo del artículo 10.6 de la Ley Hipotecaria y del
artículo 36.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. No obstante, el
resultado positivo de este informe no supone que las operaciones jurídicas que dan lugar
a la nueva configuración de las parcelas se ajusten a la legalidad vigente o dispongan de las
autorizaciones necesarias de la administración o autoridad pública correspondiente. 
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11033A00700020
11033A00709023
11033A00709005
11033A00709022
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QUE ES UNA MEKANAVE 

 

Una MEKANAVE es una nave de última generación de estructura galvanizada completamente 

atornillada, sin soldaduras. Las MEKANAVES están formadas por un mekano de piezas simples 

que se ensamblan con facilidad, son por ello naves de fácil montaje y desmontaje. Sus acabados 

en fachadas y cubiertas pueden ser diversos según el uso,  

  

Nuestra amplia experiencia diseñando y construyendo todo tipo de naves, nos ha llevado a diseñar 

un nuevo producto que por su diseño, su modularidad, ligereza,  facilidad y rapidez de montaje, 

y calidad en materiales empleados cubre  prácticamente cualquier necesidad del cliente 

en cualquier sector de  actividad. 

 

La implicación y el compromiso de todo el equipo MEKANAVES es sin duda la clave de nuestro 

éxito, la alta cualificación técnica de nuestro equipo en conocimiento de producto tanto para su 

comercialización como fabricación y montaje nos permite fabricar y construir una MEKANAVE 

modular en cualquier por parte  del mundo en un plazo de tiempo muy corto y elevado compromiso 

entre calidad y precio. 

 

Las MEKANAVES tienen un sistema de fabricación montaje de estructura y cerramiento patentado 

(protegido por modelo de utilidad U201530348) que permite el montaje y desmontaje al propio 

cliente, sin necesidad de tener conocimientos específicos y sin contar con herramientas y 

maquinaria especializada, permitiendo el desmontaje completo de la nave para su reubicación, 

cambio de uso, así como su ampliación de forma modular en el momento que se precise. Este es el 

elemento que las diferencia claramente de su competencia, por tanto podemos decir 

que MEKANAVES es un producto único. 

 

Todo el desarrollo de producto, cálculos y sistemas constructivos han sido estudiados y elaborados 

con los más avanzados sistemas de cálculo y programas de soporte. un producto en continua 

evolución, apoyado por programas de I+D+i de la empresa Salvia Ingeniería junto con la Universidad 

de Zaragoza e instituciones y centros de referencia como el Instituto Tecnológico de Aragón dentro 

de un ambicioso programa de colaboración entre Centro referencia y empresa, que todavía perdura y 

que persigue optimizar al máximo la construcción de una nave bajo criterios de sostenibilidad, 

eficiencia, economía y calidad de producto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANCHO 4 LARGO 25

ALTURA  3 METROS2  100

CENTRO CANINO UBICACIÓN (CÁDIZ)

10 FECHA 22/04/2019

PRESUPUESTO PERSONALIZADO DE SU MEKANAVE CANINA

Nº PRESUPUESTO M_288_19_D

DIMENSIONES NAVE
PENDIENTE 

CUBIERTA 20 %

BQ ARQUITECTOS
CLIENTE

USO

Nº BOXES



Posibilidad de boxes interiores y exteriores, utilizando los mejores materiales, acero 

galvanizado y separaciones entre perreras en PVC o Polietileno. Frontales de barrotes o 

mixtos (con PVC o Polietileno),laterales en PVC o Polietileno, trampillas de salida a box 

exterior con sistema de facil apertura y seguridad. Todo ello primando la calidad y el 

bienestar animal.

Estructura galvanizada completamente atornillada, sin soldaduras. Las MEKANAVES están 

formadas por un mekano de piezas simples que se ensamblan con facilidad, son por ello 

naves de fácil montaje y desmontaje, están formadas por una estructura a base de perfiles 

de chapa plegada y piezas de unión atornilladas. 
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Acabados en cubierta y fachadas con panel sandwich de diferentes espesores (estandar 

ofertado a cliente paneles de 40 mm de espesor en cubierta y fachada), garantizando un 

adecuado aislamiento enfocado al bienestar animal. 

Nuestras MEKANAVES pueden venir equipadas con ventanas con opciones en policarbonato, 

pvc o ventanas abatibles de panel sandwich, con apertura manual y con posibilidad todas 

ellas de automatizarse para un sencillo control.  

El sistema constructivo de las MEKANAVES permite al propio cliente SI EL QUIERE montar su propia MEKANAVE.

Elija el número y tipo de puertas que necesites, peatonales, de doble hoja, crea las divisiones 

interiores que necesites a partir de soluciones sencillas ya diseñadas, para uso como 

almacen, tienda, atencion al cliente, vestuario, baños, etc. No dude en preguntar las 

multiples opciones que MEKANAVES pone a su disposición a nuestro departamento 

comercial. 

ACABADOS DE NUESTRAS MEKANAVES CANINAS
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ESTRUCTURA METÁLICA

CIMENTACIÓN

FACHADA

CARPINTERÍA

Fachada compuesta por panel tipo Sandwich (espesor según presupuesto) o chapa simple, 

(colores según presupuesto)   Incluyen chapa lacada del color de la cubierta.

CUBIERTA
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Carpintería metálica para nave compuesta de premarco metálico y  cerramiento tipo 

Sandwich acorde con la fachada, consistente en puertas abatibles de dos hojas , puertas 

peatonales, ventanas y trampillas de distintas dimensiones en función del uso y utilidad. 

(segun lo indicado en el presupuesto)

DATOS CONSTRUCTIVOS

La cimentación se compone de una losa de hormigón armado HA‐25  de 15 cm. de espesor, 

con mallazo electrosoldado 20x20x8, y una ligera cimentación con zapatas aisladas SE 

APORTARAN PLANOS DE EJECUCIÓN

La estructura metálica principal se compone  de perfilería compuesta tipo "C" conformados en 

frío y galvanizados. Dicha perfilería se une entre si mediante piezas metálicas de acero 

galvanizadas evitando así cualquier fuente de corrosión. La estructura secundaria en cubierta, 

así como las vigas de atado perimetrales, estan formadas igualmente por perfiles de tipo "C" 

conformados en frío y galvanizados.

Cubierta tipo Sandwich (espesor según presupuesto) o chapa simple lacada totalmente 

terminada  en  (color según presupuesto) . Todas las cubiertas incluyen parte proporcional de 

remates frontales y encuentro de cubierta. 
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1. LAS MEKANAVES SON NAVES ECONÓMICAS y lo son porque:

2.NECESITAN  UNA CIMENTACION LIGERA, y esto es una ventaja porque:

Las MEKANAVES están construidas con ESTRUCTURAS METÁLICAS LIGERAS, pesan poco y el sistema constructivo 

permite su FABRICACIÓN en serie de forma ECONÓMICA en taller especializado con una cuidada CALIDAD  en los 

acabados.

Una ESTRUCTURA LIGERA  que permite que la MEKANAVE utilice  la propia solera de hormigón  mas una LIGERA 

CIMENTACION . Olvídate de tener que hacer cimentaciones con zapatas como en una nave tradicional,lo que supone 

una alta inversión en excavación, aceros, hormigón.

Todas las ventajas aunadas en un solo producto hacen de MEKANAVES un producto único en el mercado, las 

MEKANAVES PUEDEN INSTALARSE PRÁCTICAMENTE EN CUALQUIER UBICACION   cumpliendo las más exigentes 

normas en cálculo de estructuras, CALIDAD Y PRECIO EN UN SOLO PRODUCTO

10 RAZONES PARA COMPRAR UNA MEKANAVE

6. LAS MEKANAVES SON NAVES MODULARES, exactamente queremos decir que:

7. LAS MEKANAVES SON NAVES DESMONTABLES, y esto te permitirá:

9. UN EQUIPO DE INGENIEROS E INSTALADORES A TU SERVICIO:

10. UN PRODUCTO ÚNICO EN EL MERCADO:

Montar y desmontar su MEKANAVE tantas veces como quiera.Su RÁPIDO MONTAJE(dependiendo del tipo de nave 

incluso un día) Y DESMONTAJE permite el uso de la misma para actividades provisionales, para poder desarrollar tu 

negocio en otra ubicación, incluso para permitirte venderla en un momento dado.

Un ambicioso  PROGRAMA INVESTIGACIÓN  y desarrollo  junto con la UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, el aval de nuestro 

sistema constructivo Certificamos los cálculos de su MEKANAVE y le APORTAMOS PLANOS Y MEMORIA DE CÁLCULOS 

CONSTRUCTIVOS junto con tu MEKANAVE, ¿ALGUIEN DA MAS?

Hay siempre una MEKANAVE que se adaptará a su necesidad, conjugando ANCHURAS, ALTURAS Y LARGOS A SU 

MEDIDA sin pagar más por ello y que además podrá ampliar cuando tu quiera.

Cuando compra una MEKANAVE tiene junto a usted a un equipo de INGENIEROS E INSTALADORES  con AMPLIA 

EXPERIENCIA que le asesorarán en todo momento con la mejor solución. Antes durante y después de haber comprado 

su MEKANAVE podrás contar con ellos como COLABORADORES.

3. SU MEKANAVE TENDRÁ UNA ESTRUCTURA GALVANIZADA, un símbolo de calidad:

4.  EL SISTEMA MEKANAVES ESTA CONCEBIDO COMO UN MECANO:

5. AUTOMONTAJE, TU MISMO MONTARÁS TU MEKANAVE SI LO PREFIERES
Un SISTEMA INNOVADOR  diseñado para  la construcción de la nave paso a paso por personal no especializado, 

simplemente con el manual de montaje que le suministraremos con tu nave  PODRÁ MONTARLA USTED MISMO SI 

QUIERE, no tendrás que pagar a nadie por montarla. TIENES A TU DISPOSICIÓN SI LO DESEAS AL EQUIPO DE MONTAJE 

DE MEKANAVES

8. MEKANAVES Y LA UNIVERSIDAD:

Nuestras  estructuras  son COMPLETAMENTE GALVANIZADAS, esto es una garantía de calidad y una SOLUCIÓN 

DEFINITIVA A LA CORROSIÓN que se produce en todas las naves tradicionales con estructura pintada  sobre todo en 

naves ganaderas y agrícolas. SIN MANTENIMIENTO

Todas las piezas encajan perfectamente,  ESTRUCTURAS ATORNILLADAS, SIN SOLDADURAS, ligeras y completamente 

galvanizadas, que permiten conjugar CALIDAD en los acabados y PRECIOS ECONÓMICOS en un solo producto.
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7.- PLANIMETRÍA 
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