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Terminación del Nuevo Pueblo de Casar de Miajadas. Zona Regable de 
Orellana (Badajoz).

MEMORIA
La obra de terminación del pueblo de Casar de Miajadas, comenzó el 3 de Noviembre 
de 1982 según proyecto redactado por el arquitecto Don Joaquín Pastor Pujó y aprobado 
el 21 de Enero de 1982 y fue adjudicada en Julio de 1982.
En el transcurso de la obra ha sido necesario redactar un proyecto de ampliación y 
saneamiento y distribución de agua aprobado por los SS.CC. con fecha 29-06-1983 por 
un presupuesto líquido de 815.852 pts., otro de acondicionamiento y reforma de 
Edificio Social aprobado por los SS.CC. con fecha 17-04-2984 por un presupuesto 
líquido de 4.584.318 pts. Y otro último de instalación de aparatos de emergencia y 
señalización en edificios oficiales, aprobado por los SS.CC con fecha 31-08-1984 y un 
presupuesto de 496.968 pts.

Proyecto del Nuevo Pueblo de “Casar de Miajadas”. Zona Regable de 
Orellana. (Badajoz).

TOMO II
PLIEGO DE CONDICIONES Y PRESUPUESTOS

Arquitecto: Jesús Ayuso Tejerizo
Aparejador: Ángel Peña Pastor

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
El  presente proyecto comprende la construcción de los siguientes edificios y obras:

-99 Viviendas de colonos de patrimonio familiar
-99 Anejos agrícolas para las anteriores viviendas de colonos
-41 Viviendas de colonos de parcela complementaria
-Iglesia con sacristía, residencia temporal del sacerdote despacho, archivo 

parroquial y local de acción católica.
-Edificio administrativo con dispensario médico y vivienda de funcionario 

administrativo
-3 Escuelas unitarias con sus correspondientes viviendas de maestro
-2 Artesanías con sus correspondientes viviendas y una panadería
-Casa Almacén de la Hermandad Sindical
-Edificio Social con vivienda para el conserje encargado
-Hogar Rural para la Sección Femenina y Frente de Juventudes
-Tapias de cerramiento de los corrales que llevan los edificios anteriormente 

enumerados
-Pavimentación de calzadas y aceras.



MEMORIA SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA ENTIDAD 
MUNICIPAL DE CASAR DE MIAJADAS.

Autor: Ingeniero Agronomo: D. Antonio Osorio Murillo de la Cueva
Auxiliar: Perito Agrícola: José Zoido Pacha 

(Badajoz. Febrero 1967)

ANTECEDENTES
Aprobado el decreto 2697/1966 (B.O. num.256 de 26-10-1966) de la Presidencia de 
Gobierno sobre el régimen para la constitución y funcionamiento de los pueblos 
construidos por el I.N.C. como entidades municipales y de acuerdo con el escrito de la 
Dirección General nº 33766 de 14-11-66, se procede a la redacción de la memoria sobre 
la constitución de la nueva entidad municipal de C asar de Miajadas (Cáceres).

SUPERFICIES
La superficie total de la demarcación de la nueva entidad que se propone es de 
2.836-40-00 Has distribuidas en la siguiente forma:

Superficie en reserva------------------------------------------1.872-48-00 has
Superficie regable en reserva-------------------------------- 1.790-78-00 has
Superficie secano en reserva--------------------------------- 81-70-00 has
Superficie en exceso------------------------------------------- 683-93-00 has
Superficie regable en exceso---------------------------------- 616-67-00 has
Superficie secano en exceso----------------------------------- 67-25-00 has
Descuentos (caminos, acequias..)----------------------------- 280-00-00 has

MUNICIPIOS AFECTADOS
Los municipios afectados, por la demarcación que se propone para la nueva entidad son 
lo de Miajadas (Cáceres) y Villar de Rena (Badajoz).

Miajadas------------------- 12.121 has
Villar de Rena------------- 8.162 has

CONSTRUCCIONES
Viviendas de colono------------- 99
Viviendas de obreros----------- 41

Además  de las viviendas de colonos y obreros agrícolas indicadas existen en el pueblo 
las siguientes construcciones:

Edificaciones Sociales:
-Iglesia y casa rectoral, Ayuntamiento, Casa Rural de la Sección Femenina y 

Frente de Juventudes, 3 escuelas y 3 viviendas para maestro y Centro Cooperativo.
-Las 3 artesanías aún se encuentran sin adjudicar así como el bar y el cine.
-Industrias: no existe ninguna en la demarcación.
-Las construcciones existentes en fincas de propiedad particular son 6 cortijos 

con dependencia y 1 caseta de la C.H.G para guardacanales.
-En conjunto existen en la demarcación 162 construcciones de las cuales 155 se 

encuentran en el pueblo.

POBLACIÓN
La demarcación tiene una población total de 317 habitantes cuya distribución es como 
sigue, en la actualidad. En el núcleo viven 299 personas. En las viviendas de propiedad 
particular 18. Una vez instalados todos los colonos y obreros se estima que el número 
de habitantes de la entidad ascienda a 1.000 almas.



Teniendo en cuenta que solamente hay asentados 54 colonos de los 99 previstos y que 
no hay asentados ningún obrero, se puede estimar que en breve plazo el número de 
habitantes sea aproximadamente el triple del actual.

SERVICIOS
En la actualidad se encuentran en ejecución las obras de saneamiento, red de 
abastecimiento y alumbrado eléctrico. Aún no está hecha la captación y conducción de 
agua, cementerio, ni funciona el servicio de teléfono. Solamente funciona el servicio de 
correos.

RELACIÓN DE BIENES QUE SE LE PUEDEN ENTREGAR A LA ENTIDAD A 
CONSTRUIR Y SU VALORACIÓN

-Vías públicas-------------6-40-20 has a 15.750 pts/ha = 100.831,50 pts
-Solares--------------------3-00-00 has a 15.750 pts/ha = 47.250,00 pts

------------------------
TOTAL = 148.081,50 pts

En estas superficies no se incluyen las previstas en la segunda fase del pueblo para 
edificar viviendas, de colonos u obreros.

-Bosquetes y parques: aún no se han llevado a cabo plantaciones de bosquetes ni 
en jardines, estando prevista una extensión de 5-00-00 has para bosquetes a 15.750,00 
pts/has = 78.750,00 pts. Valor de las plantaciones a 56.940 pts/has = 284.700,00 pts. 
TOTAL = 363.450,00 pts.

-Repoblación forestal: está prevista una repoblación de 16-00-00 has 
aproximadamente.

-Zona de pastos: estando prevista la repoblación forestal se dejará una superficie 
de 2 has para era. Su valor es 2-00-00 has a 15.750,00 pts/has = 31.500,00 pts.

-Huertos: la superficie total de los huertos familiares para obreros agrícolas es de 
20-00-00 has que descontando el huerto parroquial y el coto escolar de 0-50-00 has cada 
uno, arroja una superficie total de 19-00-00 has, cuyo importe se distribuye de la 
siguiente forma:

CONCEPTO INTEGRO SUBVENCIÓN REINTEGRO
Tierra 19-00-00 has 

a 15.750,00 pts
299.250,00 --------------------- 299.250,00 pts

Nivelación y 
desfonde 19-00-00 
has a 21.279,00 pts/

ha

407.304,14 40 244.382,48 pts

Red terciaria de 
riego a 25.350.00 

pts/has

481.600,00 30 337.120,00 pts

TOTAL 1.188.154,14 880.752,48 pts

-Viviendas de obreros: el número de viviendas de obreros constuidas es de 41, y 
su importe integro es de 6.182.144,45 pts de las que la Entidad deberá reintegrar un 
total de 4.327.501,11 pts, puesto que estas viviendas gozan de una subvención del 30% 
cuyo importe asciende a 1.854.643,34 pts.

-Edificios sociales: entre los edificios oficiales que se pueden entregrar a la 
Entidad se encuentran los siguientes, cuya valoración y distribución se especifica a 
continuación:



CONCEPTO INTEGRO SUBVENCIÓN REINTEGRO
Ayuntamiento y 

vivienda del 
secretario

445.605,51 100 ------

Urbanización 7.786.111,86 100 ------
Escuelas 901.410,56 100 ------

Vivienda de 
maestros

777.227,56 100 ------

1 coto escolar ------ ------ ------
Tierra 0-50-00 has 

a 15.750 pts/ha
7.875,00 ------ 7.875,00 

Nivelación 0-50-00 
has a 21.279,56 pts/

ha

10.639,78 40 6.383,87

Redes terciarias 
0-50-00 has a 
25.350,00 pts

12.700,00 30 8.890,00

TOTAL 9.941.570,27 PTS ------ 23.148,87 PTS

-Valoración de los edificios oficiales que no son objeto de entrega a la Entidad 
Municipal:

CONCEPTO INTEGRO SUBVENCIÓN REINTEGRO
Iglesia, casa 

rectoral y acción 
católica

1.675.285,60 100 ------

Frente de 
juventudes y 

sección femenina

938.301,73 100 ------

Centro cooperativo 706.162,69 40 423.697,61
TOTALES 3.319.751,02 ------ 423.697,61

ESTUDIO ECONÓMICO
Todos los datos que se incluyen en este capitulo son los actuales, tanto de la 
demarcación que se estudia como en el pueblo.

-Tributación por rustica
Fincas del Instituto--------------------------------51.294,00pts
Fincas de propiedad particular-------------------140.436.00 pts

TOTAL-------------------191.730,00 pts
-Tributación por urbana

Fincas del instituto: de acuerdo con el valor de la vivienda y 
edificaciones que tributarían por urbana, el cual asciende a 32.748.448,50 pts. La renta 
anual será (4% del anterior)1.309.937,94  pts. Y la base imponible (70% de la renta) 
916.956,55 pts, de las que corresponden a impuestos municipales el 14% que totalizan 
un importe de 128.373,91 pts anuales cuando finalice la extensión, siendo en la 
actualidad el 10% lo que corresponde pagar por este concepto o sea 12.837,39 pts.

Las fincas urbanas de propiedad particular tributan 950 pts al municipio.



-Tributación por otros impuestos: teniendo en cuenta la tributación en otros 
núcleos de las artesanías y cine se estima que por estos conceptos se recaudaran 1.200 
pts.
No existen industrias ni artesanías que pudieran dar lugar a ello.

EXENCIONES TRIBUTARIAS ANUALES
Las viviendas y edificaciones existentes en la entidad gozaran de los beneficios fiscales 
inherentes a las viviendas de renta limitada, es de oir, tributaciones solo por el 10% de 
la contribución urbana durante un plazo de 20 años a partir de que sean catastradas.
Las fincas transformadas en regadío existentes en la demarcación serán consideradas 
como de secano, durante los 10 años siguientes a la declaración de puesta en riego, es 
decir, con el mismo líquido imponible que tenía antes de la transformación.
Una vez caducadas las exenciones tributarias que se detallan en el apartado presente, el 
líquido imponible por rústica en la nueva demarcación será aproximadamente de 5.000 
pts/has de regadío, es decir un total de 12. 037.250,00 pts. El arbitrio municipal por 
rústica será entonces el 5% del anterior, es decir, 601.862,50 pts.

ESTUDIO SOCIAL
Los 54 colonos actualmente asentados proceden de distintos pueblos de las provincias 
de Cáceres y Badajoz, según la siguiente distribución:

-Procedencia de Cáceres
Escurial-------------------------------------20
Miajadas------------------------------------4

-Procedencia de Badajoz
Navalvillar de Pela------------------------6
Pueblo Nuevo del Guadiana-------------5
Villar de Rena-----------------------------5
Risco----------------------------------------3
Siruela--------------------------------------3
Lobón---------------------------------------2
Puebla de Alcocer-------------------------2
Almendral----------------------------------1
Helechosa de los Montes-----------------1
Talavera de Real---------------------------1

(plano 0044: mapa área de influencia del núcleo de Casar de Miajadas)

El presupuesto de ejecución material de los huertos a construir en Casar de Miajadas 
asciende a 518.081,53 pts. (plano 050: proyecto de huertos familiares de Casar de 
Miajadas).

PROYECTO DEL NUEVO PUEBLO DE CASAR DE MIAJADAS. 
TOMO II: PLIEGO DE CONDICIONES Y PRESUPUESTOS.

Presupuesto General Parciales Totales
Vivienda de colonos tipo A 125.015,89 3.250.413,14 pts
Vivienda de colonos tipo B 144.063,06 10.516.603,38 pts
Vivienda de obreros 111.691,86 4.579.366,36 pts
Anejos agrícolas 83.124,51 8.229.326,49 pts
Iglesia y dependencias parroquiales 1.207.152,76 pts



Edificio administrativo 377.485.57 pts
2 Viviendas de comerciantes 205.903,49 411.806,98 pts
Panadería 124.244,45 pts
Edificio social 720.388,10 pts
3 Escuelas 222.570,51 667.711,53 pts
3 Viviendas de maestros 191.908,04 575.724,12 pts
Hogar sección femenina y Frente 
Juventudes

676.107,53 pts

Casa almacén hdad sindical 508.836,07 pts
Cerramiento y portones 2.885.780,42 pts
Urbanización: calles y plazas 5.767.490,27 pts
Total gnral de ejecución material con 
pluses

40.498.436,86  pts

Pluses, 5% a 40.498.436,86 2.024.921,84 pts
Total de ejecución material sin pluses 38.473.515,02 pts
15% de beneficio industrial a 
38.473.515,02

5.771.027,25 pts

Pluses 2.024.921,84 pts
PRESUPUESTO GENERAL DE 
CONTRATA

46.269.464,11 pts

El suministro de la red de distribución a 220 – 120 V en Casar de Miajadas fue realizada 
por la empresa Fuerzas Eléctricas del Oeste S.A. (FEDOSA), distribuidora de Iberduero 
con el siguiente presupuesto: 761.923,81 pts.
La delegación del Guadiana formulará petición de crédito por las expresadas 761.923,81 
pts, haciendo constar que la inversión autorizada en el programa se limita a 350.000 
ptas.

PROYECTO DEL NUEVO PUEBLO DE CASAR DE MIAJADAS.
MEMORIA.

Se redacta el siguiente proyecto en cumplimiento de la orden de la Dirección General de 
24/10/60.

CAPACIDAD DEL NÚCLEO URBANO
La citada orden de la Dirección General de fecha 24/10/60 determina que la 
composición del pueblo de Casar de Miajadas debe ser la siguiente:
-187 Viviendas de colonos de patrimonio familiar con sus dependencias agrícolas para 
ejecutar 99 en la primera fase.
-82 Viviendas de colonos de parcela complementaria par construir 41 en la primera fase.
-Centro Cívico compuesto por los siguientes elementos:

a) Iglesia con sacristía, residencia temporal del sacerdote  que residirá en el 
cercano pueblo de Vivares, despacho, archivo y local de acción católica.

b) Edificio administrativo con local de correos y dispensario médico en planta 
baja, un despacho y pequeño salón de sesiones en planta alta y vivienda del funcionario 
administrativo.

c) 6 Escuelas con sus correspondientes viviendas de maestros de las que se 
ejecutaran 3 en la primera fase.



d) 7 Artesanías con 5 viviendas, de las cuales se ejecutaran en la primera fase 
solamente 3 artesanías y 2 viviendas, debiendo quedar una de ellas destinada a 
panadería.

e) Casa almacén de la hermandad sindical, compuesta de hogar, biblioteca y 
aseo en planta baja y 2 despachos en la planta superior, disponiendo de un amplio patio 
de 1500 m/2 como mínimo para instalar de momento un cobertizo de maquinaria 
agrícola de 120 m/2 de superficie y un almacén de análogas dimensiones, quedando el 
resto del patio para situar otras dependencias en el futuro.

f) Edificio social, con salón de actos, bar y casa – vivienda para el conserje 
encargado. La capacidad del salón será de 200 plazas aproximadamente. Se preverá 
salón contiguo para el establecimiento de cine de verano.

g) Hogares rurales para la sección femenina y frente de juventudes.

ORDENACIÓN
La referida orden de 24/10/60 en su apartado 4º Normas de redacción, determina que las 
viviendas se proyectan agrupadas formando un núcleo urbano, en solares de 600 m/2 
para viviendas de colonos y de 300 m/2 para viviendas de obreros.
Teniendo en cueta estas normas, la capacidad del núcleo, la topografía del terreno, los 
caminos existentes o en proyecto y la orientación, hemos trazado el plano de ordenación 
del nuevo pueblo sugún describimos a continuación:
El camino general nº1 de la zona atraviesa el emplazamiento por su parte Sur siguiendo 
la dirección Este-Oeste. Desde el punto donde cambia de dirección los dos tramos 
rectos de dicho camino, parte la calle principal del nuevo pueblo, siguiendo la dirección 
Norte-Sur de una vaguada natural que se interrumpe en la más alta de las cuatro cimas 
mencionadas anteriormente.
Dicha calle principal se bifurca al llegar a las faldas de la cima en dos calles de trazado 
curvilíneo, que siguiendo las curvas de nivel del terreno, se vuelven a encontrar después 
de rodear las faldas de la cima, prolongándose en expiral una de ellas hasta alcanzar la 
cumbre del cerro.
Las viviendas de colonos agrupadas en manazanas dobles, se desarrollan a ambos lados 
de la calle principal, adaptándose en forma y trazado a las curvas de nivel del terreno. 
Las viviendas de obreros agrupándose a su vez en manzanas sencillas, si sitúan en la 
parte exterior de la calle-curva, rodeando las faldas de la cima.
En la cumbre del cerro se sitúa el centro cívico religioso formado por la iglesia con sus 
dependencias, el edificio de la administración y las viviendas de artesanos y 
comerciantes. Dicho emplazamiento es el más idóneo, ya que por una parte al dominar 
el pueblo, proporciona a los edificios más representativos una posición más destacada y 
dominante, haciendo además que la silueta del pueblo tenga la mayor expresividad y 
por otra parte, cierra la perspectiva de la calle principal.
Las fachadas de las manzanas de las viviendas de colonos tienen en general orientación 
Norte-Sur, por lo que para obviar los inconvenientes de las habitaciones con huecos a la 
fachada Norte, hemos proyectado un tipo de vivienda de colonos que aún cuando su 
fachada principal tiene tal orientación, sin embargo ningún hueco de habitaciones abre a 
dicha fachada.
Las habitaciones de las viviendas de obreros de tipo único, quedan siempre orientadas 
dentro del sector Sur-Este, Sur, Sur-Oeste.
Finalmente, hemos procurado que aún cuando la ordenación proyectada abarca la 
totalidad del programa previsto para el pueblo, si la segunda ase no se ejecutara de 
acuerdo con esta ordenación, sino en núcleos satélites o viviendas aisladas, quede lo 



edificado en la primera fase como si fuera una ordenación completa y totalmente 
termnada.

VIVIENDAS DE COLONOS DE PATRIMONIO FAMILIAR
Como hemos dicho anteriormente, proyectamos dos tipos según que sus fachadas 
queden orientadas al Norte o al Sur. El tipo A se ha proyectado para que su fachada 
principal quede orientada al Norte, por cuyo motivo dicha fachada no tiene más hueco 
que la puerta de entrada y la ventana del cuarto de aseo. Todas las demás habitaciones 
tienen sus huevos a la fachada saliente o poniente.
La vivienda se desarrolla en un edificio aislado de dos plantas y comprende cuatro 
habitaciones, cocina, despensa y aseo. La superficie total construida es de 108,50 m/2 y 
la superficie útil de 73, 85 m/2.
El tipo B se construirá en parcelas con fachadas a Mediodía. Por consiguiente, casi 
todas sus habitaciones tienen huecos a la fachada principal con excepción de la cocina, 
despensa y aseo, cuyos huecos están abiertos a la fachada norte. Este tipo al igual que el 
anterior, es un edificio aislado de dos plantas y también comprende cuatro habitaciones, 
cocina, despensa y aseo. La superficie construida es de 124,60 m/2, de los que 83,06 m/
2 corresponden a superficie útil.

VIVIENDA DE OBREROS
Proyectamos como decíamos un tipo único para su agrupación en fila. Constan de 
cuatro habitaciones, aseos, despensa y porche, distribuidos en dos plantas. La superficie 
total construida es de 101,00 m/2, de los que 72,67 corresponden a superficie útil.

ANEJOS AGRÍCOLAS
Los anejos agrícolas se disponen en una construcción de planta baja situada en toda la 
longitud del terreno de la parcela. Proyectamos ahora únicamente los anejos que se 
construiran en la primera fase y que son el granero, la cuadra para cinco cabezas y el 
cobertizo. La superfie total construida es de 88,37 m/2 y la superficie útil de cada uno 
de los locales es la siguiente; granero (26,40 m/2), cuadra (29,50 m/2) y cobertizo 
(21,60 m/2).

IGLESIA
Como ya hemos indicado, la iglesia se sitúa en la cima que tiene la cota más elevada de 
los terrenos formando el centro de la composición del conjunto de edificios que 
constituyen el centro cívico, visible desde cualquier punto de los alrededores y 
destacando en su aislamiento del resto de los edificios que forman el pueblo.
La iglesia consta de una sola nave de plana rectangular con un atrio flanqueado por un 
torre campanario a los pies y un presbiterio en la cabecera, cuyo presbiterio tiene mayor 
anchura que la nave y se acusa también por su mayor altura en los alzados.
El presbiterio por el lado del evangelio comunica con un cuerpo normal a la nave de una 
sola planta donde situamos las dependencias parroquiales formadas por la sacristía, el 
despacho y el archivo parroquieal, la residencia temporal del saceerdote encargado 
formada por un dormitorio con su cuarto de baño y finalmente el local de acción 
católica precedido de un vestíbulo con sus aseos correspondientes.

EDIFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
Queda ubicado al Noreste de la iglesia y enlazado con las dependencia parroquiales 
mediante un porche. Es un edificio de dos plantas, de forma rectangular, en la planta 
baja, además del porche indicado, que forma la primera crujía del edificio, situamos en 



la segunda crujía el vestíbulo y la oficina de correos por una parte, el portal de la 
vivienda del funcionario administrativo por otra y finalmente el dispensario médico 
formardo por la sala de espera, de consulta y de curas, el botiquín y el dormitorio del 
internado con su cuarto de baño. En la planta alta se sitúa el salón de sesiones, una 
oficina y un aseo, y la vivienda del funcionario administrativo formada por cuatro 
habitaciones, cocina con despensa y cuarto de baño.

VIVIENDA DE COMERCIANTES
Se emplaza al Sureste de la iglesia y también quedan enlazadas con este edificio 
mediante un porche. Proyectamos un porche con planta escalonada formada por siete 
edificios, de los que los situados en los extremos son de planta baja y los cinco centrales 
de dos plantas.
Las plantas bajas se dedican a locales comerciales con un pequeño corral y una 
trastienda en la zona posterior y loas plantas altas se dedican a vivienda. Cada vivienda 
formada por cuatro habitaciones, cocina y aseo.
El edificio de planta baja situado en el extremo Norte del bloque se dedica a panadería, 
tal como previene la orden de encargo del proyecto.

EDIFICIO SOCIAL
Es un edificio aislado que se sitúa en el extremo noroeste de la calle principal. Su 
programa lo constituye una sala de espectáculos par un aforo de 206 espectadores. Con 
los servicios, aseos, bar y la vivienda del conserje encargado y un espacio libre para la 
instalación de un cine de verano.
La distribución queda perfectamente reflejada en los planos correspondientes, habiendo 
procurado evitar la duplicidad de servicios. Así los aseos son comunes al cine cubierto y 
al de verano y la cocina sirve indistintamente al bar y a la vivienda del conserje.

ESCUELAS
Proyectamos edificios aislados en cada uno de los cuales se instalará una escuela 
unitaria, cuyos edificios se sitúan en la zona noreste del núcleo. Cada escuela tiene 
capacidad para 40 alumnos, constando de vestíbulo, aula, local para material escolar, 
aseos, patio de juego y recreo en abierto. Las clases están orientadas a mediodía y los 
amplios ventanales de las mismas quedan protegidos por unas viseras horizontales de 
hormigón.

VIVIENDA DE MAESTROS
Se emplazan próximas a ls escuelas y al sureste de las mismas. Cada vivienda se 
desarrolla en un edificio aislado de planta baja de forma rectangular, estando formadas 
por seis habitaciones y cocina.

CASA ALMACEN DE LA HERMANDAD SINDICAL
Edificio situado en el extremo sureste del pueblo. Tiene planta en forma de “U”. En la 
planta baja y en su cuerpo central se sitúa en porche, el vestíbulo, los servivios 
sanitarios y la caja de escaleras y a ambos lados de esta escalera, dos amplios salones 
dedicados a hogar y biblioteca. En la segunda planta del cuerpo central, que es la única 
que tiene doble altura, situamos dos despachos para oficinas y finalmente en cada uno 
de los cuerpos laterales se instalará el cobertizo de maquinaria agrícola y el almacen.



HOGAR RURAL DE LA SECCIÓN FEMENINA Y FRENTE DE JUVENTUDES
Sesitúa en la zona noreste del pueblo. Tiene una sola planta en forma de “L”. En su ala 
norte se desarrolla el hogar rural de la sección femenina, formada por vestíbulo, 
despacho del jefe, sala de divulgación y actividades menores, clases con su cocina, 
almacen y aseo. En el ala sureste, se intalan las dependencias del hogar del frente de 
juventudes integradas por el despacho de mandos, hogar biblioteca con su depósito de 
libros y sala de juegos, almacen y los correspondientes servicios sanitarios.

El presupuesto de contrata de las obras descritas asciende a la cantidad de 
46.269.464,11 ptas. Madrid, Julio de 1962.
   


