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RESUMEN
El trabajo consiste en la propuesta de rehabilitación y cambio de uso a alojamiento de
turismo rural, en la modalidad de masovería, del conjunto de edificios de la finca Can Magí Marcó.
La masía se halla en el Municipio de Mediona, en la comarca de l’Alt Penedès, está
compuesta de dos naves y varias construcciones auxiliares, construidas todas ellas en momentos
cronológicamente diferentes.
La intervención tiene la finalidad de adaptar dichas construcciones para que el conjunto
funcione y satisfaga las exigencias que comportará su futura actividad.
En el trabajo después de llevar a cavo un estudio del estado actual de las edificaciones de
Can Magí Marcó se hace una propuesta de intervención.
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PREFACIO
Este proyecto surgió de la idea de dar un nuevo uso a una finca que había dejado de ser
productiva cuando en el año 2.002, tras una gran nevada que daña parte de las instalaciones,
finaliza su actividad como granja cinegética, para la repoblación de cotos de caza, anteriormente la
masía había estado volcada a la tradición del mundo de la viña.

2. CAN MAGÍ MARCÓ
HISTORIA, ORÍGENES Y EVOLUCIÓN
ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLABAN

3. ESTADO ACTUAL

Este trabajo tiene como finalidad llegar a una propuesta de explotación económica concreta
para la masía Can Magí Marcó como alojamiento de turismo rural. Así como estimar su viabilidad
económica, de tal manera que sea un negocio rentable para los actuales propietarios.

El hecho de conocer a los propietarios y que estos estén interesados en darle alguna
rentabilidad ha posibilitado que podamos estudiar esta masía del municipio de Mediona. El estudio

SITUACIÓN

de la arquitectura tradicional en un elemento emblemático de la arquitectura catalana como es la

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

masía, junto con el buen momento que vive el turismo rural, han sido determinantes para la elección

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y LEGALES DEL TERRENO
DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE PATOLOGÍAS
PLANOS
REPORTAJE FOTOGRÁFICO

de este proyecto.

El trabajo recoge todo el proceso necesario para transformar una antigua masía en un
establecimiento de turismo rural, obteniendo así una visión global de este y, por lo tanto,
interrelacionar varios ámbitos de la carrera de arquitectura técnica.

Se ha intentado que la metodología establecida en este trabajo pueda hacerse extensible a

4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

casos similares. Aportando así nuestro grano de arena para la profesionalización de un sector dónde

NECESIDADES Y EXIGENCIAS DEL NUEVO EDIFICO

el acelerado crecimiento que ha sufrido en los últimos años ha provocado todo lo contrario: reformas

NORMATIVA

por parte de los propios propietarios, todo a menudo fuera de normativa.
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económica de los propietarios ...

INTRODUCCIÓN
LA MASÍA Y EL TURISMO RURAL

Para explicar el origen arquitectónico de la
masía se debe hacer referencia a dos teorías

La masía

actualmente aceptadas. La primera de ellas fue

Con frecuencia se estudia la Historia del

desarrollada por Josep Puig y Cadafalch a raíz

Arte a través de las obras más representativas

de la aparición de unos mosaicos romanos en el

que suelen ser, a su vez, las más grandiosas y

mausoleo de Centcelles (Tarragona) y otros en

elaboradas, pero se olvidan o se dejan de lado

Tabarca (Tunicia). En estos mosaicos había

las obras de carácter popular elaboradas con

representadas

escasos recursos materiales y técnicos. Merece

mostraban una estructura y una distribución de

la pena acercarse alguna vez a este tipo de

espacios que el autor relacionó con las masías

construcciones con objeto de que sepamos

catalanas. A partir de aquí se empezó a hablar de

identificar también esas construcciones rurales

la influencia directa de las villas romanas en la

en su contexto histórico-artístico sin olvidar que

construcción de la masía, hipótesis reafirmada

las condiciones de vida de la mayor parte de la

por la convicción, entre muchos historiadores, de

población no se han reflejado en las obras

que el régimen agrario romano había continuado

maestras.

en la época visigoda y en los siglos posteriores.

unas

casas

romanas

que

toda

La segunda teoría, desarrollada por Josep

Catalunya, siendo en las comarcas de la

Danés i Torres, defiende que con la invasión

Catalunya

más

árabe la tradición constructiva romana quedó

frecuencia este tipo de construcción. La masía

interrumpida y que, por lo tanto, el origen de la

típica catalana es una construcción rural aislada

estructura de la masía actual se ha de buscar en

con funciones de vivienda y núcleo articulador de

el siglo IX con el inicio de la repoblación franca.

la explotación agraria y ganadera de las tierras

Actualmente, se piensa que las dos tesis no son

donde se encuentra.

totalmente contradictorias. Por un lado, tras la

Las

masías

Vieja

se

dónde

extienden

aparece

por

con

invasión árabe, subsistieron propiedades que
Hay diferentes tipos arquitectónicos, cada

mantuvieron la explotación agraria tradicional

uno de ellos perfilado según una extensa gama

romana, hecho que mostraría esta continuidad de

de factores como la importancia de la explotación

la cual se ha hablado.

agrícola o ganadera, las condiciones climáticas,
las facilidades de tener acceso a determinados
materiales

de

construcción,

la

situación

Pero también es innegable que tras la
llegada de los árabes, grandes zonas del
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principado quedaron despobladas en beneficio de

alta la agujereaban para colocar las vigas que

la zona pirenaica hasta el final del siglo VIII, y

debían sostener el tejado. A delante de la roca se

esto reafirmaría la teoría de la rotura. Ahora bien,

levantaban gruesos muros de pared seca, con

el

piedra poco trabajada .

concepto

de

masía

como

unidad

de

explotación no surge hasta la repoblación de la
Catalunya Vieja.

Una vez acabado el proceso de repoblación
en la zona de Catalunya Vieja, a mediados del

La documentación de los siglos IX y X deja

s.XII y como consecuencia de la relativa

constancia de la pervivencia de las villas

prosperidad económica, se fue produciendo la

romanas (grandes fincas agrícolas del bajo

ampliación y la mejora de las viviendas y también

imperio romano), aun cuando en este momento

la aparición de nuevas construcciones. Fue

se fragmenta con pequeñas villas que se

justamente en ese momento cuando se inició el

convertirán en unidades de explotación familiar.

proceso que desembocó en el establecimiento

Cada una de estas unidades de explotación era

definitivo de la estructura arquitectónica de la

formada por unos edificios dónde vivía la familia

masía, a la vez que se asentaron las bases de la

campesina, otros dónde se guardaba el ganado y

masía como unidad de producción.

otros donde se guardaba el forraje. Todos ellos
estaban rodeados por un campo de secano que

En

el

siglo

XII

importantes

se

producirán

con

respecto

dos

más tarde recibe el nombre de Quinto. Se podía

fenómenos

a

la

completar el conjunto con algunos prados y

vivienda rural. Por una parte nos encontramos

huertos, y algunas zonas de cultivo de viña.

que la casa adosada a la roca ampliará su
número de aposentos. La parte destinada a las

Por otro lado los primeros repobladores del

personas se compartimentará, en función de su

siglo X, inicialmente se debían guarecer en los

utilización, en cocina, comedor y dormitorios. La

albergues que les ofrecía la naturaleza, como las

parte destinada a animales también se dividirá:

cuevas. También lo hacían en cabañas de

cortes para los cerdos y cuadras para las vacas.

madera o de piedra seca cubiertas de paja o

Aún así la construcción continuaba siendo muy

tierra, parecidas a las de pastor de alta montaña .

austera.

Aprovechando las cuevas o las cavernas se

El otro fenómeno fue la construcción de la

hicieron construcciones adosadas a la roca.

vivienda imitando o aprovechando el modelo

Utilizaban esta roca como pared de fondo,

empleado en las “turris”, construcciones hechas

allanaban la parte baja de la roca y lo alisaban

en la primera mitad del siglo IX, destinadas a la

para conseguir el suelo de la vivienda. La parte

vigilancia y la protección de las masías. Este tipo
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de construcción fue la base a partir de la cual se
desarrolló la masía típica, que se consolidará a

El establecimiento definitivo de la
masía

partir del siglo XVI y perdurará hasta nuestras
días.

La aplicación de la sentencia arbitral de
Guadalupe (1486) significó, en el siglo XVI, la
Se trata de una construcción de planta

reestructuración de la agricultura catalana tanto

cuadrada, con uno o dos pisos y buhardillas. Los

en el plan jurídico-social como en el económico.

muros eran de piedra bien trabajada, como

La generalización del establecimiento enfitéutico

mínimo en los ángulos. Los techos eran de

convirtió al payés en propietario útil de la tierra, y

madera o losas sobre envigados. Las divisiones

así una parte del campesinado catalán obtuvo

interiores

de

una mayor cohesión social y pudo disfrutar de

encañado con yeso. La cubierta podía ser de una

una cierta estabilidad que se verá reflejada en la

o dos vertientes, y el tejado de paja o de losas,

arquitectura de la masía.

también

eran

de

madera

o

que en el siglo XVIII fueron sustituidas por tejas.
Las aperturas, generalmente muy pequeñas,

El sistema constructivo de la masía del

permitían la entrada de la luz y evitaban que

siglo XVI se fundamenta en la construcción de

entrara el frío. Inicialmente solían ser de formas

cuerpos alargados que se irán yuxtaponiendo

más o menos regulares, pero sin ningún tipo de

(siguiendo la estructura inicial de la casa-torre).

decoración. Es a partir del siglo XIII que se irán

Es precisamente en este momento cuando la

ampliando y decorando. La técnica constructiva

estructura de la masía queda determinada en tres

de las “masías-torre” denota, en ciertos casos, la

cuerpos paralelos alargados, estructura que

intervención

menos

perdurará hasta el siglos XX, pese a que su

especializadas que hacían construcciones más

forma externa pueda ir variando por sucesivas

importantes (castillos o iglesias) y que en algunas

ampliaciones y añadidos. La anchura de cada

ocasiones seguramente colaboraban con la

cuerpo

familia.

aproximadamente, que es la largura que hacían

de

personas

más

o

será

de

unos

cinco

metros

las vigas de madera para poder resistir el peso
En los tres siglos siguientes (XIII, XIV y XV)

del tejado.

se fue configurando la estructura arquitectónica
de la masía en una tipología bien definida que se
mantendrá hasta el siglo XVI.

Esta estructura se materializará con muros
de carga (paredes maestras) y, en algunos
casos, sobre todo en el primer piso, con pilares
de piedra y vigas de madera. La manera de cubrir
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La estructura de esta tipología será seguida

el espacio del cuerpo es mediante vueltas de
cañón o viguetas perpendiculares a los muros.

por

todos

los

estamentos

sociales.

Así,

En construcciones posteriores al siglo XVI

encontramos la misma disposición en una gran

encontramos otras formas de cubierta, cómo

casa que en una masoveria. La diferencia social,

pueden ser las vueltas de arista y las rebajadas.

en todo caso se pone de manifiesto en los
elementos estilísticos (puertas, ventanas y otros

Otro de los elementos que caracteriza la
masía del siglo XVI es la sala. Este espacio se

elementos decorativos) y en el número de
añadidos o dependencias.

convertirá en el lugar más representativo de la
masía. Toma importancia a partir del momento en

Esta tipología permitió cualquier tipo de

que la masía se estructuró en tres cuerpos,

ampliación,

sin

perder

puesto que las habitaciones se desplazarán a los

diferenciadoras.

laterales, mientras que la sala llenará el espacio

características

central haciendo de distribuidor general de la

sobreponiendo un piso en la estructura existente,

vivienda. Aparte de su funcionalidad en días

o en sentido horizontal, agregando un cuerpo

señalados, algunos autores le han querido dar un

paralelo o perpendicular a los ya existentes. En

valor simbólico-mítico religioso y lo han definido

algún caso el conjunto final de las modificaciones

como una aproximación a las arquitecturas

ha resultado tan complejo que a primer golpe de

tradicionales del poder. La sala se sitúa casi

vista se hace difícil reconocer la estructura de la

siempre en el eje de la puerta principal, y su

tipología clásica, pero con un análisis de la

manifestación externa es muy evidente, puesto

estructura se puede llegar a determinar.

Las
son

sus

características

ampliaciones
en

sentido

más
vertical,

que siempre le corresponde la ventana más
grande y la más ricamente decorada o un gran

Solamente cuando algún elemento tiene

balcón (a partir del siglo XVIII). Cuando la

una función que no puede asumir el esquema

cubierta es de dos aguas se procura poner el

tipológico, se creará un edificio de nueva planta:

caballete al eje de la sala, con lo cual se realza

la torre de defensa en las zonas de costa, las

su significado y su importancia.

cabañas y los pajares, entre otras.

Una vez establecida la tipología de tres

Estructura y evolución de los interiores. A

cuerpos, con la sala ocupando el cuerpo central,

medida que fue evolucionando la estructura

se hace evidente la simetría compositiva de la

externa de la masía, la distribución interna se fue

fachada, que es otra de las características de la

complicando pasando de un espacio único a una

masía del siglo XVI, la cual dará lugar a la que se

compartimentación total.

entiende por tipología clásica .
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A partir del siglo XII encontramos una

XVI, se establece una distribución fija por plantas.

mejora importante del habitáculo. Uno de los

En la planta baja esta la entrada que hace cinco

fenómenos más importantes fue la sustitución del

o siete metros de profundidad y la misma

fuego central por hogares de fuego adosadas a

anchura que el cuerpo central del edificio, dónde

los muros laterales y con campana. Este hecho

se encuentra el portal de acceso a la vivienda. En

provoca un cambio importante en el concepto de

uno de los cuerpos laterales (tanto puede ser el

la casa, puesto que no había una sola sala dónde

derecho como el izquierdo) encontramos la

se desarrollaba la vida familiar, sino que cada

cocina-comedor dónde está el hogar de fuego,

espacio tenía su función. De este modo, el

alrededor del cual, como ya hemos dicho, se

aposento dónde había el hogar de fuego (que

desarrollaba la vida familiar. La cocina es un gran

generalmente es la cocina) era el lugar dónde se

espacio

realizarían la mayoría de las actividades del

dónde, además del hogar de fuego con una gran

interior de la casa.

campana, se puede encontrar la cenicera en la

con

elementos

muy

característicos

esquina, que es dónde se depositaba la ceniza
En la casa-torre del siglo XII, de planta

para después hacer la colada, y el horno para

cuadrada, los bajos se destinaban al ganado, el

cocer el pan. Situado en el otro lado de la entrada

primer piso a las personas y las buhardillas se

hay un comedor, que estaba reservado para los

utilizaban como almacén. Las plantas se dividían

acontecimientos especiales. Si no era así, este

en dos partes mediante una pared y una viga

aposento se usaba de cuadra para el ganado

transversal.

vacuno. Al fondo de esta planta se haya la
bodega y la cuadra para los animales de trabajo,

La zona destinada a la vida familiar se
dividía en dos partes; en una de estas estaba la

que también entraban por la misma puerta que
los habitantes.

cocina-comedor con el hogar de fuego junto a la
pared y el acceso de la escalera desde el piso

Del fondo de la entrada arranca la escalera

inferior, y en la otro parte encontrábamos el

que trae al primer piso, en el cual hay una gran

dormitorio. Puesto que el tejado era de una suela

pieza denominada sala. Este espacio coincide

vertiente, restaba todavía un espacio triangular

con la entrada de la planta baja y es, por lo tanto,

para almacenar la paja o la hierba seca. En

de grandes dimensiones. De la sala se accede a

algunos casos encontramos, en la planta inferior,

los dormitorios, normalmente salas alcoba, que

silos excavados en los cuales se guardaba el

son grandes espacios divididos en dos zonas:

grano.

una de dormitorio propiamente dicho y otra de
trabajo.

En la masía de tres cuerpos, en el siglo

Los

dormitorios

normalmente

son

colocados sobre las cortes para así aprovechar el
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calor del ganado que sube de las cortes. En

finales del siglo XVI y durante el siglo XVII, en las

algunas casas al fondo de esta planta puede

zonas que sufrían gran inseguridad (es la época

encontrarse el granero. En muchas masías otro

del bandolerismo ), el conjunto de edificaciones

tramo de escalera arranca desde el primer piso y

de la masía se rodea de un muro (el barrio) que

va hasta el segundo, dónde están las buhardillas,

convertía la masía en un núcleo cerrado. Pese a

que sirven de granero.

que sus orígenes eran defensivos, este elemento
se generalizó en

Con respecto a las masías menores, de

inseguridad

no

otras zonas dónde la
tenía

tantas

incidencias.

dos cuerpos, la distribución se establece de la

Constructivamente no había ninguna tipología

manera siguiente: en la planta baja esta la

establecida, sino que se adaptaba al conjunto de

entrada, junto a la cocina. Al fondo puede haber

edificios y a la fisonomía del terreno. Lo más

la cuadra y la bodega. Desde la cocina o la

característico del barrio es la gran portalada que

entrada se accede por la escalera, directamente

cierra el recinto durante la noche, con la puerta

a los cuartos. En este tipo de masía no suele

de madera maciza y el tejado de cubierta.

haber sala.
En

Construcciones anexas a la masía

la masía se irían añadiendo edificios

según las necesidades y las funciones que se
derivaran. Por ejemplo encontramos que el

El espacio arquitectónico de la masía no

almacenamiento de grano se puede solucionar

sólo es la masía, sino que comprende también el

de dos maneras. La primera forma consiste en

conjunto de edificios y espacios. Uno de estos

guardar el grano en el granero sito en las

espacios es la era que se encuentra situada

buhardillas. La otra forma era construir un cuerpo

frente a la casa. A menudo la era servía para

apartado de la masía, dando lugar así a cabañas

relacionar la casa con el resto de la masía. Este

y

es un espacio ambivalente: sirve tanto de área de

características propias.

pajares

que

adquirían

personalidad

y

trabajo como de zona de recreo y celebraciones.
Las eras pueden ser simples explanaciones del

Por último, otro elemento que suele estar

suelo y estar pavimentadas con piedras de río,

siempre en el entorno inmediato de la masía es el

losas de roca o aprovechando la roca viva. Las

pozo, que servía para cubrir las necesidades

formas son muy variadas, las hay rectangulares,

básicas del agua de la finca, aunque también en

redondas, cuadradas o totalmente irregulares. A

muchos lugares encontramos la presenció de

veces está semi rodeada por un muro de poca

balsas.

altura.
Otro espacio importante es el barrio. A
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siempre una misma estructura .

Descripción tipológica

Como ya hemos dicho anteriormente, todas

3. El tercer grupo está formado por casas

las masías tienen una estructura parecida pero

de planta cuadrangular con la cubierta a cuatro

no igual. El esquema que se utiliza para clasificar

vertientes. Este tipo de construcción, por su

los diferentes tipos de masía es el que estableció

estructura y sus dimensiones, imita las casas

J. Danés a partir del estudio de las masías de

señoriales.

estructura clásica. Su interés por el tema estuvo

frecuentes es la “torratxa” o “llantera” en medio

motivado por su vinculación con el centro

del tejado, que sirve para iluminar el interior. La

Excursionista de Catalunya. Bajo el patrocinio del

mayoría de estas casas se edificaron durante la

señor Rafael Patxot, hizo un trabajo de campo

época renacentista.

Una

de

las

variaciones

más

En la imagen vemos las tres tipologías de
cubierta.

dónde recopiló todo el que se podía relacionar
con

la

masía:

fotografías,

planimetrías

y

Otra diferenciación que podríamos hacer en
las masias sería mediante el nivel económico de

bibliografía.

la familia. Un cortijo rico se diferencia ante todo
A partir del estudio de todo este material

por su tamaño, pero también según los muebles

clasificación

que encontramos dentro del edificio y las

tipológica de las masías, basándose en la

decoraciones de los elementos arquitectónicos

estructura clásica de los tres cuerpos y de las

del exterior. Por ejemplo, observando una

cubiertas. fijó tres grandes familias o grupos .

ventana podemos conocer el nivel económico de

llegó

a

establecer

la

primera

una familia, puesto que si está muy bien
1. El primer grupo lo constituyen las casas

trabajada es señal de que han podido pagar un

de cumbrera paralela y cubierta a dos vertientes

albañil especializado para hacer más bella esta

sobre la fachada . Este tipo es el que se

apertura. Por el contrario las masías pobres

considera más sencillo y pobre, y el que ofrece

tienen aperturas muy simples y sin elementos

menos recursos y posibilidades. Se desarrolla

decorativos.

mucho en el siglo XVIII.
Según el tipo de explotación de la masía, si
2. El segundo grupo lo forman las masías

es agrícola o ganadera, es decir, de llanura o

de cumbrera perpendicular a la fachada y dos

montaña,

encontramos

un

cambio

en

la

vertientes laterales. Es el tipo más generalizado y

estructura, ya no tanto en las dimensiones de la

el clásico por excelencia. Queda definido en el

vivienda, sino en la finca. Las masías de montaña

siglo XVI y se ha mantenido hasta el siglo XX.

tienen una gran extensión de terreno, puesto que

Muestra muchas variaciones, pero mantiene

el hábitat es más disperso que en la llanura y, por
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grandes

construir su propia vivienda; en el XVII y

dimensiones. Por el contrario, puesto que en la

principios del XVIII, adquiere su mayor desarrollo,

llanura encontramos situadas la mayoría de

enriqueciendo su arquitectura con detalles de

masias, esto hace que el terreno de explotación

buena construcción, apoyada frecuentemente en

de cada uno de ellos sea de dimensión mucho

reminiscencias del románico, tan arraigado en la

más reducida.

región. En el siglo XVIII acusa los efectos de la

lo

tanto,

las

masias

adquieren

relación comercial con Italia, cuya influencia se
Cataluña posee aspectos condicionantes

percibe en la proporción más alargada de los

muy diversos, debido a las grandes variaciones

huecos, simetría en la composición de fachadas,

climatológicas y a la diferencia de suelos.

arquerías de proporciones clásicas, etc.

Mientras el sur y centro son cerealistas, la zona

La organización de la masía responde a
criterios funcionales: el cuerpo del edificio

pirenaica es eminentemente ganadera.
La masía, casa rural aislada en el campo

principal —generalmente de dos pisos— es

catalán, se configura según el clima, suelo, tipos

prismático, de planta casi rectangular, con la

de explotación y circunstancias sociológicas en

fachada de acceso orientada al mediodía o al

que se desenvuelve la vida del payés.

saliente. La cubierta es casi siempre a dos

En el sur, la masía es más pequeña que en

aguas, con variantes de caballete: paralelo a la

el norte, donde precisa mayor espacio para los

fachada en el Empordà, y normal a ella en casi

establos; en el litoral, donde la propiedad esta

toda la provincia de Barcelona. En Lérida y

mas repartida y el clima es más suave, la masía

Tarragona suelen verse cubiertas a cuatro aguas,

adquiere otra configuración: los huecos se abren

con una especie de “lucarna” central en esta

y se construyen como en todo el Mediterráneo,

última provincia.

en forma de porches y galerías a modo de logias.

En la planta baja suele haber un porche o

La distribución y detalles se adaptan a estas

portal de entrada embaldosado con losas de

variantes, pero en el fondo se mantiene una

barro cocido; a un lado está la cocina —pieza

cierta unidad, derivada de las costumbres y usos

clave de toda casa rural—con su gran hogar con

regionales y de la tradicional psicología del

escaños; completan esta planta las dependencias

payés.

agrícolas para aperos y carros. En la planta

La vida en la masía no se estabiliza hasta

primera se distribuyen los dormitorios y la sala,

finales de la Edad Media, a causa de la

que, como pieza de respeto, ocupa el centro y da

inseguridad en el campo. No adquiere verdadera

a la fachada principal. En la segunda planta están

importancia

que

las buhardillas y desvanes donde se guarda la

desaparece la organización feudal y el masovero

cosecha y se almacenan el grano y la paja para

puede

el ganado, cuando no existen graneros en la

hasta

el

independizarse,

siglo

XVI,

trabajar

su

en

tierra y

8 | Página

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO A TURISMO RURAL DE LA MASÍA CAN MAGÍ MARCÓ
María Vázquez Serrano

nos mostraría marcadas concentraciones de

planta baja.
En las masías próximas a la costa todavía

cada una de las tipologías.

suele contemplarse alguna torre de carácter
defensivo, reminiscencia de una época en que

Así la Región Metropolitana de Barcelona,

era imperioso mantener constante vigilancia y

la más densamente poblada con cuatro millones

defensa contra las incursiones de piratas. De

de habitantes, dispone de escasos alojamientos

aquí, la denominación de torre que se da

de

frecuentemente

casas

encontramos pocos establecimientos situados

ajardinadas de sus alrededores, aunque en

cerca de la costa (en parte por la escasa

realidad carezcan de ella.

actividad agrícola y de espacios atractivos para el

en

Barcelona

a

las

turismo

rural.

De

la

misma

forma,

turismo rural, junto con la oferta dominante de
turismo litoral). De todas formas, las áreas de

El turismo rural

influencia

de

las

principales

destinaciones

En la actualidad, se puede decir con

costeras (Costa Brava y Costa Dorada) están

seguridad que se esta produciendo un cambio en

bien dotadas de alojamientos rurales. Ambas

la

se

zonas presentan una importante tradición de

la

turismo litoral y a su vez un aumento de los

especialización en la oferta turística, tanto por la

alojamientos de turismo rural en sus territorios

aparición de nuevas motivaciones en la demanda

interiores o tras país. El norte de Cataluña, que

como por el agotamiento de los modelos

coincide

turísticos

se

constituye otra de las principales zonas de

empieza a notar ya en los años setanta, siendo

concentración de alojamientos y ello se explica

una realidad en la decada de los ochenta.

por presentar importantes atractivos naturales

indústria

experimenta

turística.
una

En

toda

tendencia

tradicionales.

Esta

Europa
hacia

tendencia

con

los

Pirineos

y

Pre-Pirineos,

altamente valorados por los usuarios del turismo
El turismo rural en Cataluña (como en otras
regiones)

se

ha

desarrollado

de

rural.

forma

espontánea y fragmentada. Dicha distribución

La

modalidad

de

turismo

rural

en

podría ser simplemente casual, dependiendo del

Cataluña es reciente y en los últimos años ha

juicio, la iniciativa o la estrategia empresarial de

experimentado un crecimiento importante, como

agricultores y ramaderos, sin embargo el factor

vemos en los gráficos anexos.

geográfico tiene gran importancia.
Los alojamientos de turismo rural en
Cataluña se distribuyen a primera vista, de forma
heterogénea en el territorio. Un análisis detallado
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alquila habitaciones de su vivienda, y ha de
obtener parte de sus ingresos del sector primario.
Mientras en los ARIS, el propietario se limita al
alquiler de una vivienda. En el 2002, se
introdujeron nuevas modificaciones (Ley 13/2002
de 21 de junio) para establecer una distinción
básica. Las casas que perciben parte de sus
ingresos de las actividades agrarias y mantienen
el binomio actividad agraria-turismo y que se
denominan <<Casas de Pagés>> y aquellas
casas que se alquilan pero que no tienen
actividad agrícola y que se mantienen con la
denominación de <<Alojamiento Rural>>.
El decreto 313/2006, a partir del cual
La legislación sobre turismo rural apareció
en

Cataluña

en

1983,

siendo

la

primera

desarrollaremos nuestro proyecto de alojamiento
de turismo rural, contempla la posibilidad de que

Comunidad Autónoma en legislar sobre esta

puedan

materia. De este modo, se reconocía y regulaba

determinadas sociedades ligadas a la actividad

la existencia del sector.

agraria siempre y cuando la persona física que
conviva

En los inicios la denominación y modalidad

ser

titulares

con

los

de

casa

turistas

de

payés

cumpla

unos

determinados requisitos.

de turismo rural era la denominada <<residencies

Este nuevo decreto pretende potenciar la

cases de Pagés>>. Doce años más tarde, se

prestación a los huéspedes de determinados

introdujeron

tipologías

claramente

servicios, diferenciándolos del simple alquiler de

214/1995):

<<masía>>

viviendas sin servicios turísticos y por esa razón

(casa aislada), <<casa de pueblo>> (casa en un

prevé la prestación de servicios de información,

pequeño pueblo de no más de mil habitantes) y

asistencia y limpieza que mejoran la calidad y la

<<Alojamiento

proximidad a las personas usuarias en los

tres

diferenciadas(Decreto

Rural

Independiente>>

(ARI)

(alquiler de una casa, que puede situarse en un
paraje aislado o en pequeños pueblos). Las

establecimientos no compartidos.
Incide

en

la

hacen

de

Rural

habitaciones y espacios comunes, la exigencia

Independiente>> es que en las dos primeras el

de cuartos de baño en cada habitación, las

propietario convive con los huéspedes, a los que

medidas de las camas o la limitación del número

<<Alojamiento

de

que

referencia

y

aumento

aspectos

principales diferencias entre <<masía>> , <<casa
pueblo>>

al

otros

medida

de
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de plazas que puede ofrecer cada titular, este

forestales. Ademas, en estos establecimientos el
usuario podrà practicar el agroturismo y
participar del conocimiento de la realidad agrària.
Como novedad, el decreto preve la
posibilidad

de

que

los

titulares

de

establecimientos rurales que no obtienen rentas
agràrias
puedan compartir su vivienda con los huespedes;
una opción que no existia hasta ahora y
que tiene por objectivo diversificar las rentas de
la población rural y el reequilibrio territorial

El decreto define como establecimientos de
turismo rural los que prestan
alojamiento

a

los

usuarios

turísticos

en

habitaciones o viviendas rurales, de una manera
habitual y mediante precio. Los establecimientos
han de estar situados en el medio rural, fuera o
último aspecto pretende personalizar el
trato entre turista y titular.

dentro de nucleos de población de menos de
1.000 habitantes, e integrados en edificaciones
anteriores al año 1950. También tienen que

El decreto distingue dos tipos de establecimiento

respetar la tipologia arquitectònica de la

rural: la Casa de Pagés o establecimiento de

zona.

agroturismo y el Alojamiento Rural. Ambós
grupos tienen cuatro modalidades diferentes

En lo que respecta a la capacidad de los

De establecimiento: Masía, Masovería, Casa de

establecimientos, se establecen un màximo de 15

Pueblo Compartida y Casa de Pueblo

plazas en la

Independiente.

misma edificación. También se determina el
numero màximo de plazas que puede explotar

La diferencia principal entre los dos grupos es

un mismo titular, y se situa en un màximo de 25

que, en el caso de las

plazas entre todas las modalidades.

Casas de Pagès, el titular és pagès profesional y
obtiéne rentas agràrias, ramaderas o
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A continuación detallamos las modalidades en

- Casa de Pueblo Independiente: És aquella

que

vivienda unifamiliar, en nucleo

se

dividen

los

dos

grupos

de

de población donde se presta el servicio de

establecimientos de turismo rural:

alojamiento en règimen de vivienda
a) Casas de Pagès o establecimientos de

rural.

agroturismo: establecimientos en los cuales la

b)

persona titular, pagès profesional, obtiéne rentas

establecimientos en los cuales el titular no està

agràrias, ramaderas o

obligado a obtener rentas agràrias, però ha de

forestales de acuerdo con la normativa del

residir efectivament e en la

Departament de Agricultura, Ramaderia y

misma comarca o vivienda, dependiendo de la

Pesca, y donde los usuarios pueden conocer las

modalidad.

tareas y actividades pròpias de

- Masia: Vivienda unifamiliar fuera de nucleo, que

La explotación agrària a la cual estan vinculadas.

comparte el titular con

- Masia: Vivienda unifamiliar fuera del nucleo,

los usuarios turísticos y donde se presta el

situado en el sí de una

servicio de alojamiento en règimen

explotación agrícola, ramadera o forestal, que

de habitaciones y, como mínimo, de desayuno.

comparte el pagès o

- Masoveria: Vivienda unifamiliar, fuera de

pagesa con los usuarios y donde se presta el

nucleo de población, que se

servicio de alojamiento en règimen

alquila en règimen de vivienda rural. El titular

de habitaciones y, como mínimo, de desayuno.

ha de vivir en la misma comarca en que se

- Masoveria: Vivienda unifamiliar, fuera de
nucleo de población, y ubicado en la
misma

explotación

donde

se

encuentra

la

vivienda donde vive el pagès o pagesa.
Se alquila en règimen de vivienda rural, és decir,
la casa entera.
- Casa de Pueblo Compartida: Se entiénde por
casa de pueblo la vivienda
unifamiliar dentro del nucleo urbàno de población,
que comparte el pagès
con los usuarios y donde se presta el servicio de
alojamiento en règimen
de habitaciones y, como mínimo de desayuno.

Alojamientos

Rurales:

Són

los

encuentra la vivienda a alquilar.
Es en esta modalidad donde se situa nuestra
masía.
- Casa de Pueblo Compartida: Se entiénde por
casa de pueblo la vivienda
unifamiliar dentro del nucleo urbàno de población,
que comparte el titular con
los usuarios y donde se presta el servicio de
alojamiento en règimen de habitaciones
y, como mínimo de desayuno.
- Casa de Pueblo Independiente: És aquella
vivienda unifamiliar, en nucleo
de población donde se presta el servicio de
alojamiento en règimen de vivienda
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rural.
Los establecimientos rurales de municipios
de menos de 30 habitantes podran acoger
Restaurantes.
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Casas de Payés o establecimientos de agroturismo
Masía
Masovería
Casa de pueblo
compartida
Alquiler de
habitaciones

Alquiler de vivienda
completa

Ubicación

Casa de pueblo
compartida

Casa de pueblo
independiente

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Si

Vive en la misma
finca de la
explotación pero no
en la misma
vivienda que los
huéspedes

Si

Convive con los
turistas

Ha de vivir en la
misma comarca
donde está la
masovería

Convive con los
turistas

Ha de vivir en la
misma comarca
donde está la casa
de pueblo
independiente

Mín. 5 plazas y 3
dormitorios, máx. de
15 plazas
distribuidas en
habitaciones de
entre 1 y 4 plazas

Mín. 4 plazas en 2
habitaciones de 2
plazas, máx. 15
plazas en hab. de 3
plazas como máx.

Mín. 5 plazas y 3
dormitorios, máx. de
15 plazas
distribuidas en
habitaciones de
entre 1 y 4 plazas

Mín. 4 plazas en 2
habitaciones de 2
plazas, máx. 15
plazas en
habitaciones de 3
plazas como máx.

Convivencia con el
titular

Plazas

Casa de pueblo
independiente

Alojamientos rurales
Masía
Masovería

Mín. 5 plazas y 3
dormitorios, máx. de
15 plazas
distribuidas en
habitaciones de
entre 1 y 4 plazas
Fuera del núcleo de
población. Situado
en explotación
agrícola ramadera o
forestal.

Mín. 4 plazas en 2
habitaciones de 2
plazas, máx. 15
plazas en hab. de 3
plazas como máx.

Mín. 5 plazas y 3
dormitorios, máx. de
15 plazas
distribuidas en
habitaciones de
entre 1 y 4 plazas

Vive en la misma
finca de la
explotación pero no
en la misma
vivienda que los
huéspedes
Mín. 4 plazas en 2
habitaciones de 2
plazas, máx. 15
plazas en
habitaciones de 3
plazas como máx.

Fuera del núcleo de
población. Situado
en explotación
agrícola ramadera o
forestal.

Dentro de un núcleo
de población menor
a 1.000 habitantes.

Dentro de un núcleo
de población menor
a 1.000 habitantes.

Fuera del núcleo de
población.

Fuera del núcleo de
población.

Dentro de un núcleo
de población menor
a 1.000 habitantes.

Dentro de un núcleo
de población menor
a 1.000 habitantes.

Almuerzo

-

Almuerzo

-

Almuerzo

-

Almuerzo

-

Servicios de
información relativos
a recursos turísticos
de la comarca, etc.

Servicios de
información relativos
a recursos turísticos
de la comarca, etc.

Servicios de
información relativos
a recursos turísticos
de la comarca, etc.

Servicios mínimos

Actividades o
servicios de
agroturismo

Requerimientos de
construcción
mínimos

Requerimientos a los
titulares

Si

Si

Si

Si

Servicios de
información relativos
a recursos turísticos
de la comarca, etc.

Edificaciones
preexistentes
anteriores a 1.950

Edificaciones
preexistentes
anteriores a 1.950

Edificaciones
preexistentes
anteriores a 1.950

Edificaciones
preexistentes
anteriores a 1.950

Edificaciones
preexistentes
anteriores a 1.950

Edificaciones
preexistentes
anteriores a 1.950

Edificaciones
preexistentes
anteriores a 1.950

Edificaciones
preexistentes
anteriores a 1.950

Obligado a obtener
rentas agrarias,
ramaderas o
forestales

Obligado a obtener
rentas agrarias,
ramaderas o
forestales

Obligado a obtener
rentas agrarias,
ramaderas o
forestales

Obligado a obtener
rentas agrarias,
ramaderas o
forestales

No está obligado a
obtener rentas
agrarias, ramaderas
o forestales

No está obligado a
obtener rentas
agrarias, ramaderas
o forestales

No está obligado a
obtener rentas
agrarias, ramaderas
o forestales

No está obligado a
obtener rentas
agrarias, ramaderas
o forestales

Decreto 313/2.006 del 25 de Julio
Establecimientos de turismo rural
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La

autorización

de

un

establecimiento

es

elabora anualmente l’Enquesta d’Ocupació de

incompatible con la explotación, de misma finca,

Turisme Rural (EOTR). Según esta, en Cataluña

de cualquier otro tipo de establecimiento turístico

el número de alojamientos y, por tanto, el número

o de restauración, a excepción de los

de plazas de turismo rural ha aumentado

restaurantes ubicados dentro de núcleos de

considerablemente, llegando a una subida del

población de menos de 30 habitantes. Estos

16,64% el último año y situándose en un total de

restaurantes,

que

tendrán

que

cumplir

la

792. No sucede lo mismo en la provincia de

normativa de empresas turísticas de

Barcelona, donde en el año 2002 habían 7

restauración, no podrán superar las 30 plazas y

alojamientos más que en el año 2003. Este

tendrán que tener una entrada

pequeño descenso interanual también

independiente.

se vio reflejado en el número de plazas
existentes.

Estas distinciones serán aplicadas en la creación
de nuevas tipologías pero no posee un carácter

De los 120 alojamientos que existen en la
provincia de Barcelona, 24 se encuentran en la

retroactivo.

comarca de l’Alt Penédes. El número de
alojamientos, sigue la línea de Cataluña y en
Es sabido por todos que el turismo rural

contra de lo que pasa en la provincia de

está de moda. En este momento vive un enorme

Barcelona,

crecimiento en toda España, no siendo una

elevado; 5 nuevas casas rurales que provocan un

excepción

incremento del 26,32%. Como se ve en la Tabla

Cataluña.

Una

tendencia

que

ha

sufrido

un

incremento

muy

4.2.1.b estos nuevos establecimientos son todos

reafirman las estadísticas.

Alojamientos Rurales Independientes.
Según datos de los Estudios de Turismo de
Cataluña

(ETC),

realizados

desde

Var. Interanual

OFERTA A BARCELONA (prov.)

2002

2003

Nº de allotjaments

127

120

-5,51%

Nº de plaçes

1.157

1.079

-6,74%

el

Departament de Comerç, Consum i Turisme de la
Generalitat de Catalunya, durante el 2003 la

2002-03

Costa Brava ha constituido la principal marca de
Segons EOTR del INE

atracción turística. Aun así, las pernoctaciones

Nº ESTABLIMETS

Nº HABITACIONS

Nº PLACES

han retrocedido ligeramente (-1,5%). Este ha sido
2002

2003

Allotj. Independent

14

19

Masía

3

Casa de Poble
TOTAL

un comportamiento generalizado en la mayoría
de marcas, excepto en la Cataluña Central
(+8,9%) y la Costa del Maresme (+2,4%).
L’Institut

Nacional

d’Estadística

(INE)

% interanual

2002

2003

35,71%

64

94

3

0,00%

11

2

2

0,00%

19

24

26,32%

2002-03

% interanual

% interanual

2002

2003

46,88%

149

216

44,97%

11

0,00%

29

29

0,00%

5

5

0,00%

10

10

0,00%

80

110

37,50%

188

255

35,64%

2002-03

2002-03
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En la siguiente tabla se puede ver el
Además, de

en la comarca de l’Alt

aumento anual del número de viajeros de turismo

Penedès existe una fuerte consolidación de este

rural en Cataluña a lo largo de los años

tipo

de

turismo.

desde

la

indicados. Al igual que los viajeros, el número de

Consorci

de

pernoctaciones también ha sufrido un significativo

Turisme Rural, desde donde se realizan tareas

aumento, aunque más modesto. Destaca el alto

de promoción y soporte al desarrollo del turismo

porcentaje turismo nacional que compone la

autóctono, estrechamente ligado a la reconocida

totalidad de la oferta, aproximadamente un 90 %.

administración

Potenciado

encontramos

el

tradición de la viña.

Respecto a la provincia de Barcelona, el

Para facilitar el desarrollo de algunas

número de viajeros que se han decantado por el

regiones y corregir desigualdades territoriales, la

turismo rural ha sufrido un pequeño descenso.

administración impulsa y potencia este tipo de

Sin embargo, el número de pernoctaciones en los

turismo. En el caso que nos ocupa, se cumplen

alojamientos de turismo rural se ha incrementado

todos los requisitos para ser beneficiarios de las

más de un 12 %.

ayudas, financiadas por la Unión Europea,
1 Ver anexo 04: - subvenciones

2001

2002

2003

Mitja mensual
d'ocupació

Gener

10,42%

9,06%

9,15%

9,54%

Febrer

13,55%

12,79%

10,60%

12,31%

Març

13,76%

24,94%

13,22%

17,31%

de vida y consciente de los efectos negativos del

Abril

29,36%

15,39%

24,27%

23,01%

turismo masivo, ha permitido el aumento de la

Maig

13,18%

16,50%

16,09%

15,26%

Juny

16,37%

16,31%

15,63%

16,10%

Pero el buen momento del turismo rural se

Juliol

34,94%

31,77%

28,44%

31,72%

produce también por otros motivos. A parte de la

Agost

57,99%

57,04%

53,27%

56,10%

Setembre

23,18%

21,88%

20,61%

21,89%

o puente. Esto provoca que no se intensifiquen

Octubre

20,09%

16,79%

15,65%

17,51%

tanto las pernoctaciones durante el período

Novembre

15,70%

14,10%

12,30%

14,03%

Desembre

21,50%

19,43%

18,64%

19,86%

23,08%

21,75%

20,22%

21,68%

GRAU D'OCUPACIÓ

contenidas en el Plà LEADER 1
Surgen así, oportunidades para el turismo
de zonas rurales o subdesarrolladas.
El clima creado por una sociedad en
constante

cambio,

ecológicamente

más

concienciada, que demanda una nueva calidad

demanda del turismo de interior y, especialmente,
el turismo rural y cultural.

nueva demanda, hay que destacar que cada vez
se hace más importante el viaje de fin de semana

estival, provocando así una ocupación más
constante a lo largo del año.

TOTAL

* Segons EOTR de l'INE
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Este numero de pernoctaciones no es

Grau d'ocupació per mesos

constante a lo largo del año. Gracias al Institut
Nacional

d’Estadística

también

podemos

establecer una ocupación media anual a lo largo

60,00%

de los diferentes meses.

50,00%
40,00%

Se puede ver

que la ocupación se

30,00%

concentra en períodos vacacionales: vacaciones
de verano, Semana Santa y Navidad. Así,
durante abril, julio, agosto y septiembre se supera
el

20%

de

ocupación,

consiguiendo

una

20,00%
10,00%
0,00%
Variació mensual

ocupación máxima de un 56,10% en agosto. Por
otra parte, los meses de enero y febrero la
ocupación prácticamente no llega al 10%.

Gener
Juliol

Febrer
Agost

Març
Setembre

Abril
Octubre

Maig
Novembre

Juny
Desembre
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Decreto 313/2.006 del 25 de Julio.
Establecimientos de turismo rural.
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mínimo, de dos fuegos, microondas u horno,

REQUISITOS TÉCNICOS DE LAS

fregadero, elementos auxiliares, paramentos y

MASOVERÍAS

utensilios necesarios para la preparación de

INSTALACIONES Y SERVICIOS MÍNIMOS

alimentos,

lencería,

frigorífico

con

una

capacidad mínima de 145 litros y campana

Agua potable corriente.

con

extracción

mecánica

de

humos

y

ventilación suficiente.

Electricidad.

Calefacción en todas las habitaciones y espacios
Servicios higiénicos;

comunes.

Deben disponer como mínimo: De un cuarto
Mobiliario

suficiente

y

en

buen

estado

de

de baño completo (con bañera o ducha,
inodoro y lavamanos) por cada 4 plazas o

conservación.

fracción.
Habitaciones – dormitorios:
Dispondrán de ventilación directa al exterior.
2

Su superficie mínima será de 8 m , las
2

habitaciones individuales; 12 m , las dobles; y

Un enchufe junto a cada lavamanos, un
pequeño armario o estante para poder dejar
los enseres de limpieza personal.

2

14 m , las triples.
Suelos totalmente pavimentados, así como las
El mobiliario indispensable incluirá: camas
individuales de anchura mínima 0,90 metros, o
dobles, de 1,35 metros, mesa de noche, silla,
armario y un punto de luz con interruptor junto

paredes enladrilladas hasta una altura mínima
de

2,10

metros,

o

bien

revestidas

de

materiales que garanticen la impermeabilidad.
Todos los elementos sanitarios dispondrán de
agua fría y caliente.

a la cama.

La altura mínima en metros de la superficie
transitable de todos los aposentos, salvo del

La superficie útil mínima de los baños será de
2

2,50 m .

baño, deberá ser de 2,50 metros.
Lavadora y enseres de limpieza a disposición
de la clientela.

Sala de estar – comedor:
2

La superficie útil mínima será de 18 m hasta
2

6 plazas y se incrementara 1 m más por cada
plaza, y contará con asientos confortables se
acuerdo con la capacidad del alojamiento.

La cocina:
Dispondrá de agua fría y caliente y, como

5 | Página

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO A TURISMO RURAL DE LA MASÍA CAN MAGÍ MARCÓ
María Vázquez Serrano

1.

MEDIONA, MUNICIPIO DE L’ALT PENEDÉS

encima de la plana y las cordilleras laterales; solo
unos pocos son exclusivamente montañeses. La

L' Alt Penedès es una de las cuatro

capital, Vilafranca, está situada en el centro de la

comarcas en que quedo dividido el Penedès en la

plana, ligeramente sobresaliente ya que es

división comarcal de Cataluña de 1.936.

vecina de las aguas entre el Foix y la riera de

Con una extensión de 592,41 km2, l’Alt
Penedès está constituido por 27 municipios.
Pasado

Martorell,

la

autopista

Ribes que drenan buena parte de la comarca y
van directas al mar; por el contrario, el sector

y

el

más

levantino

desemboca

en

la

Anoia,

ferrocarril que van de Barcelona a Tarragona

especialmente a través de dos afluentes: el

giran a poniente i poco después se produce un

Riudebitlles y el Lavernó.

entramos en una extensa plana, perfectamente
delimitada entre dos hileras de montañas, más

Las

montañas

del

Pre

litoral

forman

cerca y bajas de las que nos quedan a la

alineaciones alargadas y de formas suaves: son

izquierda (sierra del Ordal y Garraf), más lejos i

las sierras de Mediona, Font-rubí, Torrelles y

altas las de la derecha (sierra Pre litoral); la plana

Pontons. Por detrás de él sobresale la de

aún

cultivos,

Ancosta, que roza los mil metros, mientras que

destacan

por delante contrafuertes paralelos de menor

omnipresente. Si venimos del Sur, al llegar a los

altura limitan la plana. Por el lado del Ordal

alrededores del Vendrell, tenemos la misma

destacan el Montcau y el pico de Agulles de poco

percepción, que aún resulta más escenográfica

más de seis cientos metros y, más al sur, los

por el espectacular telón de fondo que pone la

últimos contrafuertes del Garraf, con el pico del

inconfundible silueta de Montserrat. Estamos, no

Aliga mirando por encima de los antiquísimos

hace falta decirlo, en el Penedés. Este paisaje

restos

está

especialmente

dominada
de

por

viña,

los
que

de

Olèrdola.

placido goza de un clima mediterráneo suave,
Situación
Mediona.

del

término

municipal

de

con los rigores veraniegos moderados por la

Los primeros núcleos importantes que se

llegada de la brisa del mar, y con lluvias no muy

detectan en el Penedès son posteriores a la

abundantes que caen más en la primavera y

conquista y se sitúan cerca de la Vía Augusta

especialmente en el otoño, preocupando a la

romana, como el que creció alrededor de la torre

gente que en esas fechas hace la vendimia.

Dela, que después se convertiría en Vilafranca
del Penedès.

Dividido tradicionalmente en Alt y Baix Penedés ,
el Alt Penedés se inicia en la localidad de Gelida

Las buenas comunicaciones de la comarca

y acaba en la de Castellet. Predominan los

y la cantidad de tierra dedicada a la agricultura

municipios que se encuentran totalmente en la

hacen que haya muchos núcleos de población y

plana, conjuntamente con los que se encuentran
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muchos escampados; esto explica la presencia

Por lo que se acaba de explicar, el Pendés

de muchas masías y de casas solariegas,

ha estado relativamente poco poblado si se

frecuentemente fortificadas (como la de las

compara

Torres Altes, a Torrelles de Foix, o la de Mas-

barcelonesa y las comarcas de su entorno. No

pontons) que junto con los restos de castillos y

obstante ahora el crecimiento es notable. La

fortalezas son características del Penedès.

capital del Alt Penedés, Vilafranca, con más de

con

la

cercana

aglomeración

treinta mil habitantes, concentra dos quintas
La plana ha sido una gran vía de paso de los

partes del total de la comarca; el segundo

romanos, que pusieron la Vía Augusta para

municipio es Sant Sadurní, con diez mil y a

acceder a la Tarraco imperial; aún con esto la

continuación viene los Monjos y Gelida cerca de

reconquista se paró casi dos siglos y el Penedés

los cinco mil. La mayoría de los municipios tienen

fue una especie de tierra de cultivo hasta el

entre ocho cientos i dos mil habitantes. Es

empujón del siglo XII. La época moderna la ha

remarcable

recuperado como

vía de tránsito y por los

dispersa: las masías, rodeadas de viñedos,

mismos trazos de la Vía Augusta también hemos

constituyen uno de los atractivos visuales de la

visto

comarca,

construir

carreteras,

autopistas

y

ferrocarriles, incluyendo el de gran velocidad.

la

gran

cantidad

conjuntamente

con

de

las

población

pequeñas

masas forestales en las ondulaciones de la plana,
la

pineda

que

predomina

en

las

áreas

Respecto a la actividad económica, tanto la

montañosas y algunas extensiones de vegetación

primera industrialización como la de la segunda

de ribera siguiendo las rieras y torrentes. La gran

mitad del siglo XX pasaron más o menos de

llanura

largo.

considerado

privilegiada a medio camino entre Barcelona y

frecuentemente como un lastre por lo que hace el

Tarragona, y siempre ha sido camino de paso y

dinamismo y el progreso, pero también, mirado

lugar de encuentro entre culturas y civilizaciones

por otro lado, ha permitido conservar un paisaje y

diversas.

un

Esto

entorno

ha

de

estado

calidad

que

han

del

Penedès

tiene

una

situación

acabado

volviéndose un bien preciado. Hoy las cosas

Durante la Reconquista, desde el siglo IX

están cambiando y se ha puesto en debate cuál

fue tierra fronteriza, marca de límite del condado

es el futuro que más le conviene a la comarca:

de Barcelona, y su centro militar estaba en

que peso tiene la industria (creciendo en la

Olèrdola. En esta zona empieza la Catalunya

actualidad), los servicios, donde se tiene que

Nueva, y sus pobladores, refugiados en castillos

acercar el sector vinícola de tanta importancia,

y fortificaciones, sufrieron el paso de los ejércitos

pero no libre de fragilidad.

en lucha. El 1108 se fundaba Vilafranca del
Penedès, tras el pillaje de Olèrdola por los
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árabes. Más tarde Vilafranca fue capital de una

LA FORMACIÓN DEL MUNICIPIO

veguería que comprendía, también, las tierras de
la comarca de l’Anoia. Quedan como testigo del

En la actualidad el municipio cuenta con las

dominio musulmán algunos topónimos o nombres

poblaciones de Sant Joan de Mediona, Cases

de lugar como “Ràpita” o Múnia “”.

Noves de Can Pardo, Sant Pere Sacarrera, Can
Jombo, Can Paixano, Agulladolç o Terme Baixb
ylas urbanizaciones Font del Bosc, Sant Elies,

SITUACIÓN Y LÍMITES

Can Verdaguer, Monterrey Parc i Can Xamaio.
A pesar de ser un término de notable

El Penedès es una región histórica y

territorial,

debido

a

su

abrupta

natural de Catalunya, que actualmente está

orografía, no son muchos los núcleos habitados

dividida en tres comarcas: L’Alt Penedès, el Baix

desde la Alta Edad Medieval, más bien se

Penedès y Garraf.

encuentran masías dispersas por toda la dilatada

Mediona forma parte de la comarca de l’alt
penedès.

Municipio de Mediona.

extensión

geografía del término, la cual parece ser que tuvo
su máximo esplendor en el primer tercio del siglo

Sus límites están poco definidos; es una

XIV. Esta falta de población agrupada ha

plana que tiene un relieve moderado, con sierras

determinado que la toponimia no sea muy

como las de Miralles, de Orpinell, de Puigfred, de

abundante, sobre todo la de raíces muy antiguas,

la Llacuna y de Mediona: está abierta por los

ya que por lo que respecta al siglo X solamente

extremos nor-este y sur-oeste y encajada entre

encontramos documentado el nombre del lugar:

las sierras Litoral y Pre-litoral. Es un reflejo muy

Mediona.
Posiblemente a finales del siglo XIII la

fiel de la morfología de Cataluña: una tierra plana
y unas montañas que pueden servir de refugio en

gente

se

agrupo

en

lugares

llanos,

bien

tiempos de guerras.

comunicados y con agua; Mediona es un claro
ejemplo. El valle de Sant Joan fue uno de los
elegidos, pero la población agrupada en cierta

SUPERFICIE Y DEMOGRAFÍA

cuantía es muy tardía (primer tercio del siglo XIX)
a pesar de la existencia de algunos pequeños

El municipio de Mediona cuenta con una
población de 2.083 habitantes (2.006) y una
superficie de 47,61 km2. La densidad de la zona
es de 44 hab/Km2.

núcleos de casas como Sant Joan de Conilles, el
más importante.
Es desde mediados del siglo pasado que
en la documentación municipal consta el nombre
de Sant Joan de Mediona (el de Conilles
solamente se conserva en la parroquia hasta la
década de los años 40 del siglo XX).
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El topónimo creo linajes, aunque
Son interesantes por su relevancia en la
toponimia municipal los siguientes términos:

posiblemente salgan de un tronco común. Se
asentaron en Tarragona y tuvieron raíces
nobiliarias.

MEDIONA: Dio nombre a un territorio,
una riera y a un linaje medieval. El primer

Agulladolç: Por lo que parece es una

fecha nombrando al lugar data del 954 en el

aglutinación de “agulla" y "udols"; agulla, en

aparece "Midiona", en uno del 997 se escribe

este caso, significaba roca acabada en punta,

igual y en otro del 990 lo hace en la actual

generalmente situada en lo alto de un

forma "Mediona".

montículo, y udols el aullido prolongado del
los lobos, como si quisiera indicar que en

Su etimología es muy discutible,
Escudo municipal.

algún sector de este lugar, concretamente en

todavía no se descarta que tenga

una

raíces árabes; Hay varias teorías:

asentamiento



Origen

árabe:

del

topónimo

"Medina" (nombre árabe).


Raíz celta: Dunum + ona meduiadunum que por deformación de la
palabra pasaría a ser Medi-ona
(pujol d’en mig).



Origen vasco: De "mendi" (montaña) y "ona"
(lugar), es decir "lugar de montaña.







zona

elevada,
de

durante

población

el
del

primer
período

medieval, el aullido de los lobos fuera
corriente, con esto se sostiene que es una
palabra

completamente

autóctona. En realidad se debía pronunciar
Agalladlo, palabra aguda, y no "Agulladolç",
plano,

como

se

encuentra

escrito

actualmente en muchas obras.
BOLET: El lugar se nombra por primera

Origen berber: De una tribu berber

vez como fortaleza el año 1.136. Posteriormente,

que se asentó en el-Ándalus y la

en el siglo XIV, aparece como apellido, lo que

llamo "Madyüna".

hace suponer que es un topónimo autóctono

Origen

occitano

(Norte

de

los

pasado

a

antropónimo.

Proviene

del

latín

Pirineos): de los repobladores de la

"boletu", el cual tiene el mismo significado que el

zona que podrían llamar "Midi-ona"

nuestro. Es un apellido, existente aún en la

(lugar del medio día).

actualidad, que era corriente en Barcelona,

Origen latino: Del Latín "Medium" con

Montmell,

el sufijo antiguo de lugar "ona",

supuestamente originado en el Penedès.

"Medium-ona" traducido

Calafell

y

otros

lugares,

"lugar del

medio".
Número de habitantes por núcleos.
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RELIEVE

CLIMA E HIDROGRAFÍA

Mediona se sitúa a una altitud media de
430 metros sobre el nivel del mar.

El clima del Penedès es típicamente
mediterráneo, con lluvias escasas. Las heladas

Tiene un desnivel considerable; el lugar

primaverales pueden perjudicar mucho a la

más bajo es de 300 metres sobre el nivel del mar,

agricultura, y la influencia marítima se nota

donde se encuentra el barrio conocido por Terme

mucho menos en las zonas interiores, donde las

Baix; el punto más alto es en la Sierra del Bolet,

cosechas van siempre mas retardadas.

con 781 metros de altura.
Sus

coordenadas

La zona del Bajo Penedès es más cálida
son

41°28'47"N,

1°36'45"E.

gracias a la influencia del mar. El Penedès
Superior es una zona típica de clima pre-litoral,

La especial característica orográfica del

donde las heladas son más frecuentes y el

término municipal de Mediona, que forma una

contraste entre las temperaturas máximas y

especie de anfiteatro con un valle en medio, es la

mínimas es mayor. En algunos puntos, se

que hace de él una zona montañosa donde se

pueden alcanzar los

encuentran

cuadrado de lluvia anuales.

muchas

zonas

rocosas

donde

sorprenden las caprichosas formas que toman las
rocas modeladas por el paso del tiempo.

En

el

Vendrell

900 litros por metro

(Bajo

Penedès)

la

temperatura media es de 14´4ºC y en Vilafranca

Es accidentado, con gran abundancia de
contrastes y matices según las zonas del término.

(Penedès Central) de 12ºC. Unas temperaturas
completamente favorables al cultivo de la vid.
Las temperaturas mínimas se dan en

La geología es muy variada para la escasa
superficie que tiene el Penedès. Las tierras del

enero, 2´63ºC, y las máximas en julio, 27´78ºC
(año

2008).

Alto y Bajo Penedès, donde se concentra,
mayormente, el cultivo están formadas por

Las heladas se suelen producir entre el 1 de

sedimentos

y

noviembre y finales de abril, aunque en algunos

marítimos de bastante grosor y en algunos

lugares se han producido daños en la vid por

puntos cubiertos por sedimentos cuaternarios. La

heladas tardías, acompañadas de fríos vientos.

miocénicos,

continentales

sierra pre litoral está formada por materiales
triásicos, cretácicos, y oceánicos. Y en la sierra

A causa de su configuración orográfica, el

litoral predominan las calcáreas cretácicas muy

Penedès queda protegido de los vientos fríos

rotas, con pequeños trozos de miocénico que aún

pero la comarca está abierta al Mestral y a los

se cultivan.

vientos de poniente, y en verano predominan las
marinadas.
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El total anual de horas de insolación es de 2.548,

SECTOR AGRARIO

favorable para la buena maduración de la uva.
También la lluvia resulta beneficiosa en la zona,

El Penedès es una comarca dedicada

ya que la media es de 514 l/m2. La estación en

sobre todo a la agricultura desde tiempos

que se produce la máxima pluviométrica es el

remotos. En el siglo XIX se acentuó el paso de

otoño,

los cultivos de cereales y oliveras, a la viña, que

seguida

por

la

primavera.

actualmente es, con diferencia, el cultivo más
A partir de otoño, y también en primavera, una

importante, y a mucha distancia encontramos

niebla débil es frecuente, este fenómeno y la

árboles frutales o los cereales maíz y cebada. La

niebla espesa que hay de vez en cuando, así

construcción

como la escarcha y la lluvia favorece las

Barcelona-Tarragona, que pasa por el Penedès,

invasiones de mildio o otros parásitos de la vid, lo

le permitió acceder a un gran centro de consumo,

que obliga al vinicultor a utilizar tratamientos

Barcelona, y a su puerto. A finales de siglo la

preventivos. De todas formas, cabe mencionar

filoxera arruinó muchas haciendas, pero la

que la escarcha de verano es beneficiosa para la

comarca se recupero con la plantación de nuevos

humedad de la vid.

pies de viña americana.

en

1.865

de

la

línea

ferria

El clima de Mediona más concretamente,
ofrece alguna peculiaridad respecto al resto de la
comarca por el hecho de encontrarse gran parte

Actualmente, hay una denominación de

del territorio rodeado de altas montañés y a una

origen

altura bastante notable. El clima es mediterráneo,

comprende los términos del Penedès histórico y

de montaña media y baja. La humedad relativa

otras de las comarcas vecinas. Pero sobretodo

es la de un clima seco. El viento que predomina

esta, es la comarca del “vi de cava” o “xampany”,

en invierno es del NO, frio y seco, conocido como

que ha llevado el nombre de Sant Sadurní

“el vent de dalt” (mestral), en primavera y en
verano es de SO (llebeig) que es cálido y
húmedo. La tramontana no es muy frecuente. A
pesar de todo eso, es una zona saludable.

para

los

vinos

(“Penedès”),

que

El trabajo en la viña, labranza de tierras, y
vendimia.

d’Anoia por todo el mundo.
En

la

comarca

hay más

de

28.000

hectáreas con denominación de origen propia, la
Penedés, que trabaja con variedades blancas
como por ejemplo chardonnay, xarel·lo, chenin
blanco,

parellada,

riesling,

gewürstraminer,

macabeu, moscatel de Alejandría, y las negras
garnacha, syrah, monastrell, merlot, pinot negro,
cabernet sauvignon y cariñena.

Imagen de una de las variedades de uva del
Penedès.
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ATRACTIVOS LOCALES
Otras actividades económicas
PAISAJE
En las zonas donde hay buenos caudales
Es en este territorio, entre la Cataluña

de agua, como Gelida (con el rio Anoia) o Sant
Pere de Riudebitlles (con el rio de Bitlles), se ha
aprovechado

para

el

desarrollo

industrial,

centrado sobre todo en las colonias papeleras.
Otras actividades remarcables, a de más de las
derivadas de la producción y la comercialización

central y la Depresión del Penedés, donde
Mediona exhibe un paisaje específico, donde
predomina la vid, un espectacular mar vegetal,
que

Monjos.

protagonismo

con

masías,

castillos, ermitas...

del vino, son el textil, la construcción, y las
fábricas de cemento en Santa Margarida i els

comparte

Presenta una agradable sensación de
serenidad,

potenciada

por

las

variaciones

cromáticas del paisaje vegetal que la rodea, con
un claro predominio de tonalidades verdes, sea

Las vías y los caminos atraviesan la

cual sea la época del año en qué se contempla.

comarca de nor-este a sur-oeste. Este recorrido
es el que hacia la Vía Augusta, y es el que
siguen, aproximadamente, la autopista y los
ferrocarriles. Son muy abundantes los caminos y
las carreteras que se encuentran y comunican los

En Mediona, la montaña y el agua de las
torrenteras se dan la mano de una manera muy
personal. La geografía del lugar ha acabado
modelando un paisaje con rincones increíbles.

núcleos de poblaciones a lado y lado del eje
principal. Estas buenas comunicaciones y su

La zona tiene un amplio abanico de

privilegiada situación hacen de la comarca un

posibilidades en lo que respecta a salidas,

centro de relaciones económicas y comerciales.

excursiones y actividades.
Des

de

la

infinidad

permiten recorrer a
bicicleta

sus

bodegas

de

exponemos

caminos

que

pie, a caballo o con

paisajes,

románico del

de

hasta

la

ruta

del

Penedès, sus museos o sus
vinos

los

y

cavas.

lugares

de

Seguidamente
interés

más

significativos.



La Cueva del Bolet: Posiblemente es la
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cueva más famosa de la comarca y de la

Las fuentes naturales son un elemento que ha estado presente, desde siempre, en el ámbito de

cual se explican mas leyendas. Ha estado

Mediona. Una de las fuentes –la del Bosc- es posiblemente la más conocida y concurrida, por el lugar

habitada desde la época más antigua (del

donde se ubica, de toda la comarca.

epipaleolítico hasta hace no muchos años
cuando, ocasionalmente, la ocupaban los
pastores con sus rebaños y los leñadores)

Otras de las más frecuentadas son: la fuente de la Torreta, de la Fassina, del Molí de Sant Joan,
de l’Obac de Palà, del Soler, del Vilar, del Bolet, de Conilles y de la Guixera.

y se han hecho diversas excavaciones
arqueológicas documentadas.

En Vilafranca del Penedés está presente todo lo que forma parte del mundo del vino: Viñas,
bodegas, caves, el Museo del Vino (único en su género), exposiciones, ferias y fiestas.



El fondal del Valdellos: Se trata de una
fortaleza de no demasiada longitud ni
altura, pero muy curiosa por el conjunto
de detalles que forman las rocas de

El fondal del Valdellos.

bloques

bigarrados

desprendidos

al

Una visita al museo del vino, además de
proporcionar información interesante sobre la historia y el proceso de elaboración del vino, ofrece la
posibilidad de una degustación de los exquisitos vinos del Penedès en una taberna modernista.
También se pueden visitar algunas de las cavas más importantes y ver de cerca como se elabora el vino
del Penedès.

formarse una falla geológica de labios
abiertos, con múltiples fracturas de la roca
que forman desde complicadas cavidades
tectónicas a pequeños abrigos donde
habitaron o se refugiaron, en épocas muy
lejanas, seres humanos. Hay que recordar

Para educar el paladar y saber distinguir grado, aroma y sabor de los buenos vinos, distintas
entidades de la ciudad organizan a lo largo del año diversos cursillos de cata de vinos. A lo largo del año
también se organizan diversos encuentros de carácter festivo como las Fiestas de Primavera o Divinum,
que se celebren el mes de marzo, o la Diada de los Xicots de Vilafranca que es una típica jornada
castellera que se celebra el último domingo de octubre.

que en el lugar se han producido
encuentros arqueológicos relevantes y se
cataloga como un yacimiento de primer
orden.

Las rutas del vino y del cava, creadas des del Consorcio de Promoción Turística, constituyen una
apuesta clara para potenciar el turismo de interior. Están formadas por 4 rutas comarcales y 3 rutas
urbanas (en Subirats, Vilafranca y Sant Sadurní d’Anoia). La Ruta nº3 (en el folleto en color verde) sale
de Vilafranca del Penedès y llega hasta Sant Sadurní d’Anoia. En su recorrido encontramos un total de
16 bodegas o cavas, entre las que destaca la bodega de Segura Viudas, presidida por una masía del

Cueva del Bolet

siglo XII, donde se conjunta la tecnología y la tradición.
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Fotografía de un atardecer
tomada desde la masía
Can Magí Marcó, objeto de
este proyecto.
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ARQUITECTURA RELIGIOSA

capilla neoclásica que contiene la imagen del

En Mediona permanecen un gran número

Santo Cristo de Mediona* .

de ermitas e iglesias románicas que atendían a la
* Santo Cristo de Mediona: En una de las

población dispersa o se situaban en las cercanías
de los castillos, en época de conquista: Sant Pere
de Gelida, Sant Pere de Subirats, con cabecera
pre-románica, Sant Miquel d’Olèrdola, Sant Joan
de Pontons, Sant Martí Sarroca, con uno de los
ábsides más interesantes de Cataluña, entre

muchas

persecuciones

que

sufrieron

los

cristianos, para que no fuera profanado, fue
enterrado el Santo Cristo de la iglesia de Santa
Maria del castillo de Mediona en un campo
próximo. Después de muchos años, un labrador
cavando topó con una imagen de madera, dando

otras.
Son más tardías (siglos XI y XII) las
iglesias del sector de la plana: Sant Llorenç
d’Hortons,

el

Sepulcro

de

Olèrdola

con

interesantes pinturas, y el más entero, el

un golpe a la pierna de la misma y de cuya
herida salió sangre. Aquel hecho prodigioso se
extendió por todas partes e hizo que la devoción
al Santo Cristo fuera general, no

monasterio de Sant Sebastià dels Gorgs, con
una gran torre campanario y un pequeño
claustro.

solamente en Mediona sino en toda su
comarca. Desde entonces gran número de
personas fueron a venerarlo para pedirle algún
favor.

En Vilafranca del Penedès, la comarca, se
conservan monumentos importantes como la

Iglesia de Sant Joan de Mediona, iglesia

iglesia románica de Sant Joan y la basílica gótica

parroquial en el núcleo antiguo del pueblo

de Santa Maria o la iglesia y el claustro gótico de

Sant Joan de Mediona la actual Mediona,

Sant Francesc. Tiene un interesante museo del

encuentra sus orígenes románicos con el resto

vino.

de iglesias del término. Es una iglesia de tres

de

La iglesia de Santa María se encuentra a

naves y planta rectangular. Tiene ábside central,

un lado del recinto fortificado, en un lugar

ábside central poligonal, ábside lateral de planta

pintoresco. El edificio se construyo con piedra

semicircular, sacristía adosada, atrio delantero y

trabajada bien colocada, no solamente en sus

campanario de planta cuadrada.

aristas, portales y arcadas, sino en casi todas
sus piezas.

Son de interés las capillas de Sant Pere
Sacarrera, dentro del pueblo del mismo nombre,

Situada sobre el congosto de Mediona,

en la plaza de la iglesia, y de Sant Elies, en lo

está declarada bien de interés cultural por la

alto del turón de la pineda de sant Elies, a 537

Generalitat. La iglesia, construida durante los

metros de altura.

siglos XII-XIV,

en el siglo XVII se adoso una

Otras capillas son: Santa Anna y San

17 | P á g i n a

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO A TURISMO RURAL DE LA MASÍA CAN MAGÍ MARCÓ
María Vázquez Serrano

Margarida

verse buena parte de la Depresión Pre litoral, con

d’agulladolç, Sant Salvador de Pereres, Sant

las sierras que la bordean, como Montserrat,

Pau, Santa Margarida d’Agulladolç, Santa Maria

Sant Llorenç del Munt y el Montseny. De origen

d’Orpinell, la de Ginoles...

románico, fue restaurado el 1988 y se trata de

Esteve

de

Mediona,

Santa

uno de los lugares de más atractivo del Penedés.

ARQUITECTURA CIVIL
Su interior conserva una de las imágenes
La comarca conserva unas interesantes
ruinas ibero-romanas en Olèrdola, en una cima
de 358 metros desde donde se domina toda la
plana del Penedès y los contrafuertes del litoral,

religiosas más preciadas de la comarca: la Mare
de Déu de Foix, patrona del Penedés. El
santuario fue, hasta finales del siglo XIX, la
iglesia del municipio de Torrelles de Foix. El año
1892 su último rector, padre Pallarols, murió

con murallas y torres de defensa.

asesinato, en la soledad del paraje. Esta
Son también de interés El Palacio de los

impactante desgracia hizo cambiar de lugar la

Marqueses de Llió, interesante ejemplo del gótico

parroquia y el edificio se convirtió en un santuario

civil catalán de los siglos XIII y XIV. Se encuentra

de peregrinación.

en el centro de la población de Sant Pere de
El casal gótico de Torre-ramona, del siglo

Riudebitllaes.

XVI, en Subirats.
El Pont Nou: Singular acueducto de 80
Sant Sadurní d’Anoia, como ya se ha

metros de largo por 25 metros de alto. Fue
construido en el siglo XIII pero un terremoto
derrumbó una parte. Reconstruido en 1672, las
obras acabaron definitivamente el año 1721. Se
encuentra situado en la entrada de la población,

comentado anteriormente, es la capital de vinos
de

cava.

Tiene

interesantes

edificios

modernistas, como el de las cavas Codorniu, de
Puig i Cadafalch.

viniendo de Sant Quintí. Las Fuentes y Grutas de
Otras poblaciones son Gelida, rica en

Les Deus: Veintitrés fuentes, que dan alrededor
de 70 litros de agua por segundo. Las grutas, que
pueden

visitarse,

contienen

pronunciadas

estalactitas, estalagmitas y corrientes de agua
subterránea.

aguas, con una emergente industria papelera y
una

interesante

arquitectura

modernista

y

novecentista, Sant Martí Sarroca, con la primera
iglesia románica de Cataluña, Subirats, con un
gran número de yacimientos arqueológicos y,

El Santuario de Santa Maria de Foix está

finalmente,

Mediona,

población

donde

se

situado a 643m, a la derecha del río Foix, que

encuentra la masía “Can Magí marcó”, objeto del

hace de excelente mirador, desde dónde puede

trabajo, alberga importantes construcciones como
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septentrionales, aunque la influencia de la

el Castillo de Mediona.

Fue una fortificación roquera y tubo
diversos recintos consecutivos,

en los

cuales se observan claramente tres fases

humedad de la mar hace que se puedan
encontrar

frondosas

fondalades

con

aritjol,

esbarzers, madreselva…

constructivas bien diferenciadas que van del
siglo X al XV. Es una obra militar de gran
interés y única en la comarca, incluso por su
peculiar arquitectura. Esta fortificación se

Al ser un municipio situado en plena
cordillera pre-litoral catalana, con grandes masas
boscosas y de garrigues, así como poco poblado
en las planicies y prácticamente deshabitadas las

supone que se abandono definitivamente

zonas de terreno abrupto, la fauna tiene su

durante el siglo XVIII.

interés en el territorio y actualmente no es nada
despreciable, con algunas especies, sobre todo
mamíferos, en claro aumento. Los lobos, en
épocas pasadas, serían muy abundantes y

FLORA Y FAUNA

todavía se explican hechos protagonizados por
serán

ellos; incluso encontramos, cerca de la fuente

testigos del vuelo de determinadas aves y del

Nueva de las Casesnoves de Can Pardo, un

canto de los pájaros, de su curioso relieve, de los

lugar conocido por la Madriguera del Lobo; estos,

lugares forestes y sombríos, de la intensa verdor

sin embargo, desaparecieron a mediados del

de las variedades de los pinos, así como de las

siglo XIX.

Quienes

aprecian

la naturaleza

encinas y fresnos; de las tonalidades rojizas o
amarillentas de las hojas de los robles y otros

Por lo que hace referencia a árboles

árboles y también de las viñas en otoño; y del

monumentales del municipio, hay que destacar:

amarillo blanquecino de las planicies sembradas

El Pino Verde de la Freixeneda, el Roble del

de cereales en el verano y los brotes de

Soler, La encina de Bolet, el Fresno de la Gelada

vegetación baja.

y la Pinaza del Bosc de l’Obac.

La vegetación natural de la comarca es la
encina con marfull, pero sólo quedan algunos
grupos en zonas poco accesibles o en rincones

La fauna típica y más abundante en el
entorno es la siguiente:

de montaña. Actualmente en l’Alt Penedès

En el grupo de los reptiles son presentes la

abunda el garric, a veces con pino blanco; y en

lagartija común y la salamandra, el dragón en los

las zonas más húmedas, bordeando los ríos de la

lugares

llanura, hay restos de omedes y alamedas. La

serpiente.

vegetación es más pobre en los sectores más

habitados

y

diversas

especies

de

Entre los mamíferos son comunes algunos
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Las aves en Mediona, son los pardales o

murciélagos, único mamífero capaz de volar

garses las más conocidas entre las autóctonas, y

batiendo sus alas y no tan solo planeando.
En cuanto a los mamíferos fitófagos (que
se alimentan de materias vegetales), son cada

las migratorias, tales como las golondrinas y los
vencejos como más significativos.
De rapiñairas diurnos. Cada vez se ven

vez más abundantes los jabalíes; también

menos. Se puede encontrar, a veces, alguna

conejos, liebres y ardillas.
Entre los carnívoros destacan el zorro, la

pareja de águilas, halcones, aguiluchos entre

gineta, la garduña, la mustela, el tejón y el erizo

otros.

De rapinyaires nocturnos es común

como los más representativos, aunque algunos

encontrar el lechuza, así como algunos búhos

cada vez son más difíciles de ver.

como los más representativos. Por lo que se
refiere a las aves granívoras, hay perdices rojas,

Los

insectos

destacamos
nocturnas

son

diversos
i

diurnas,

muy

tipos

de

arañas,

abundantes,
mariposas
escorpiones,

mosquitos, etc.; así como un buen número de
variedades

de invertebrados no artrópodos,

como son los moluscos.

tudores,

tórtolas,

cogujadas,

Jabalí, conejo de bosque, liebre y ardilla.

caderneras,

pinzones, verderones, etc.
De aves insectívoras: merlos, oropendolas,
abejarucos, etc.
Entre las aves de pinedas se pueden ver
trepa troncos, rompepiñas y otras.
En las zonas rocosas del término, de tarde

La

fauna

anfibia

también

tiene

su

importancia, gracias al paso de la riera y las

en tarde, aun se observan mirlos roqueros,
gorriones, etc.

diversas corrientes de agua existentes en el
termino; pero, debido a la variada climatología, a
Perdiz roja.

veces estas corrientes superficiales han dejado

GASTRONOMÍA

de circular y se han quedado sus riveras secas
con la consecuente desaparición de su fauna,
como ha pasado con los peces, ya que ahora no
se ven, pero que eran abundantes no hace
demasiados años, generalmente los barbos de
cola roja eran los que poblaban la riera. Son
comunes

las

serpientes

de

agua,

las

salamandras, las cuales también se pueden
encontrar en las fuentes y lugares muy húmedos;
y también las ranas y los sapos.

La cocina catalana forma parte -aunque
manteniendo una personalidad y un aroma
propios-

del

gran

concierto

de

la

cocina

mediterránea, basada en la clásica trilogía del
trigo, el aceite y el vino, y enriquecida por las
aportaciones de Oriente y del Nuevo Mundo. La
diversidad del paisaje se corresponde con una
gran variedad de ingredientes y procedimientos
que podríamos resumir en la cocina de montaña

El huevo rubio del Penedès.

y de tierra adentro -donde predominan la carne,
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los quesos, los embutidos y los productos de la

espacio de la Feria de Sant Tomás o de la Feria

huerta, del bosque y del corral-, la cocina

del Gallo, ahora ampliamente reconocida.

marinera

-con

los

sabrosos

pescados

acompañados por el arroz, los fideos o las
patatas- y la cocina de ciudad, que reelabora
platos

tradicionales

y

adapta

otros

internacionales.

así

como

la

geografía

urbana

vilafranquina contaba con diversas referencias de
productos, como “ la plaça de l’Oli”, el Firal o “la
plaça dels Porcs” (ahora Milá y Fontanals), la
plaza de Sant Joan, popularmente plaza de la

La comarca del Alt Penedés y, por

Verdura, i la plaza “del Blat” (ahora de la

extensión, todo el Penedés histórico no marítimo

Constitución), popularmente plaza “de l’Aviram”.

tiene

El gallo del Penedès.

Es

sus

raíces

gastronómicas

en

Coca Garlanda

las

costumbres y formas de vida rurales que han

De todos estos espacios y formas de vida,

llegado hasta casi nuestros días. La vida de

nos faltan algunos referentes específicos a la

payés tenía como base el cereal, la viña, la

gastronomía actual. Es el caso del “Xató”, un

olivera y el corral. Pero mientras que los tres

plato, seguramente de condimento más picante

primeros elementos eran los fundamentales de

que el que ahora se elabora. Según el folklorista

una economía de subsistencia, para el consumo

Joan Amades era un plato de verano, a pesar de

propio, aves y animales de corral, habitualmente

que también estaba documentado en Cal Vicenç

en manos de las mujeres en la estructura familiar

como plato de invierno. Por otra parte, también

de vida rural, era el que se llevaba a vender en el

eran famosas las “xatonadas” de “Ca l’Abadal” en

mercado de Vilafranca por tal de poder adquirir

Santa Margarida i els Monjos, siempre bien

vetas e hilos, pero también bacalao, congrio o

arraigadas a la tradición campesina, mucho antes

arengadas.

de que este plato cogiera popularidad en el

Cocas de Vilafranca

espacio marinero de Sitges, Vilanova i la Geltrú o
Esta actividad mercantil centenaria, que

el Vendrell.

tenia como eje principal el mercado del sábado
de Vilafranca, acabará marcando la imagen del
Penedés como corral de la capital barcelonesa.
El de Vilafranca era también el mercado de ajos,
el primero de Cataluña durante décadas en este
producto, y en el curso del ciclo anual también
tenía protagonismo la Feria del Congrio al
iniciarse la Cuaresma y especialmente las ferias
del ave de corral al llegar las vigilias de la Fiesta
Mayor y la de las díadas navideñas, en el
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Al lado de estos animales, se ha mantenido el

Pato del Penedès

Otro de los referentes específicos del

papel hegemónico del gallo de raza penedesenca

entorno de la cultura del maíz y de la huerta son

de carne tan suculenta, los valorados huevos

las cocas de “recapte”, adobadas con productos

rubios de las gallinas de la misma raza, y el

de la huerta y con el añadido de algún

reconocido “ànec mut” del Penedés, piezas todas

complemento de carne o de pesca salada. Hay

de valor gastronómico especifico en platos típicos

que tener en cuenta que en el Alt Penedés tiene

que van desde los asados de estos animales de

una huerta rica, relacionada con toda una cultura

corral hasta los macarrones con bacalao y otros

del agua, con pozos, pero también la de las

variantes de este pescado en la Cuaresma, la

fuentes en sitios como Sant Quintí, Gelida, la

escudilla de congrio, o los arroces caldorosos, a la

Bleda (Sant Martí Sarroca), Castellví de la Marca,

cazuela,

Torrelles de Foix o Pontons. De esta huerta, no

conejo o también de bacalao.

mayoritariamente

acompañados

de

podemos olvidar todo un conjunto de verduras,
algunas con presencia significativa también en la
gastronomía como es el caso de los “calçots”, en

No podemos olvidar tampoco la repostería
tradicional, comenzando por las cocas dulces de
Vilafranca, los gelidences de Gelida, las cocas de

el Alt Penedés conocidos como “ceballots”.

las viudas o “els Noiets” de Sant Sadurní y los
Hay también que destacar el conejo, que
Sabaté Mill consideraba un plato específicamente
de esta comarca; muslo y espalda asados para
los días de fiesta, mientras el resto iba con arroz.
También

el

mismo

historiador

consideraba

específicamente del Penedés la butifarra con
judías,
Brandi del Penedès

que

con

diferentes

nombres

puede

corresponder a la longaniza o fríjoles de otros
sitios. Uno de los aspectos más curiosos de este
ámbito era el nombrado “moltó tarragoní” que
estudió el profesor Emilio Giralt i Raventós. De
una estructura corporal más grande que los
actuales corderos que se consumen en los
restaurantes de la comarca, de raza ripollesa o
montañesa, el “moltó” daba prestigio a los
rebaños de Sant Sadurní d’Anoia y se valoraba
especialmente

por

su

carne

sabrosa.

“Carquinyolis” de Sant Quintí o de Torrelles de
Foix, y de otras especialidades acreditadas por
diversas pastelería, además de las propuestas
específicas de los maestros chocolateros de la
comarca.
Esta gastronomía tradicional ha perdurado
en las mesas de fiesta y el conjunto de buenos
restaurantes que caracterizan el Alt Penedés de
nuestro tiempo y que en la mayoría de casos
intentan mantener la gran calidad de esta cocina
tradicional sin dejar de adecuarla a los usos
gastronómicos de nuestro tiempo, y aun con las
innovaciones

de

la

cocina

de

autor.

Hoy la gastronomía cuenta con el valor
añadido de la calidad de los vinos y cavas del
Penedés, blancos, rosados o tintos de acuerdo
con las variantes tradicionales de uva, pero
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también con las aportaciones de nuevas cepas

como turismo gastronómico también existe la ruta

foráneas

están

del xató, que tiene lugar en las tres comarcas que

demostrando una magnífica adaptación a la tierra

forman el Penedés histórico: el Alt Penedès, el

y al clima del Penedés.

Baix Penedès y el Garraf. Entre los postres se

muchas

de

las

cuales

han de probar las catanias.
Concretamente en Mediona destacamos el

A continuación se proporciona una lista de

“ventre de porc amb mongetes” como uno de los

bodegas y restaurantes más representativas de

platos más reconocidos del municipio. Consistía

la comarca:

en colocar en una cazuela de barro cocido, un
poco de llard, después el vientre de cerdo a

•

Bodegas J. Trias(Vilafranca del Penedès)

trocitos y freírlo. Cuando estaba cocido se añadía

•

Bodegues

tomate, cebolla, pimienta roja y un poco de agua.
Cuando estaba en su punto, ponían una picada
de almendras, perejil picado y las judías. Se
aromatizaba con azafrán y se dejaba cocer un

Torres(Pacs

del

Penedès)
•

Cava Mas Tinell(Vilafranca del Penedès)

•

Celler - Agustí Torelló, SA(Sant Sadurní
d'Anoia)

poco más. Hasta que estaba listo para servir en
la mesa y comer.

Miguel

•

Celler - Albert Milà Mallofré(Avinyonet del
Penedès)

•
Las Rutas del Vino y del Cava, creadas por
el Consorcio de Promoción Turística del Alt

Penedès)
•

Penedès, proponen conocer bodegas, cavas,
restaurantes,

tiendas

especializadas,

alojamientos y centros divulgativos, permitiendo

Celler - Antoni Mascaró, SL(Vilafranca del

Celler - Antoni Mestres Sagués, SL(Sant
Sadurní d'Anoia)

•

Celler - Blancher Cava(Sant Sadurní
d'Anoia)

descubrir y disfrutar de su paisaje y de sus
gentes, de su cultura, su historia y su patrimonio,

•

Celler - Bodegues Montcau, SL(Gelida)

de sus vinos, sus cavas y su gastronomía. la

•

Celler - Bodegues Pinord, SA(Vilafranca

gastronomía del Penedés es variada y recoge
toda la tradición agraria y ganadera de cereales,
vid, olivo y aves. Existen multitud de productos

del Penedès)
•

huevos rubios o el pato del Penedés. Finalmente,

-

Can

Ràfols

dels

Caus,

SL(Avinyonet del Penedès)

autóctonos, si bien los más conocidos son el
conejo, el gallo de raza del Penedés y sus

Celler

•

Celler

-

Carmenet,

SL(Sant

Sadurní

d'Anoia)
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•

Celler - Castell de Vilarnau, SA(Sant

•

Celler - Masia Vallformosa, SA(Vilobí del Penedès)

•

Celler - Montesquius - Robert J. Mur(Sant Sadurní d'Anoia)

•

Celler - Ricardo Martínez de Simón, SA(Sant Sadurní d'Anoia)

•

Celler - Rovellats, SA(Sant Martí Sarroca)

Penedès)

•

Celler - Segura Viudas(Sant Sadurní d'Anoia)

Celler - Caves Castellroig (Sabaté i Coca,

•

Celler - Vins El Cep, SA(Sant Sadurní d'Anoia)

SA)(Subirats)

•

Celler - Vins Valldosera, SA(Olèrdola)

Celler - Caves Ferret, SA (Guardiola de

•

Celler Albet i Noya (Sant Pau d'Ordal)-Subirats

•

Celler Cooperatiu de Vilafranca(Vilafranca del Penedès)

•

Celler Joan Sardà, S.A.(Castellví de la Marca)

•

Restaurant Ca l`Anna(Sant Martí Sarroca)

d'Anoia)

•

Restaurant Cal Xim (Sant Pau d'Ordal)-Subirats

•

Celler - Covides(Vilafranca del Penedès)

•

Restaurant Fonda Casa Neus(Sant Sadurní d'Anoia)

•

Celler - Enric Nadal Rigol (Pla del Penedès, el)-El Pla del Penedès

•

Celler - Freixenet(Sant Sadurní d'Anoia)

•

Celler - Giró Ribot, SA(Santa Fe del Penedès)

•

Celler - Gramona, SA(Sant Sadurní d'Anoia)

•

Pau d'Ordal. Tel. 93 899 30 29.
Celler - Grimau de Pujades, SA(Castellví de la Marca)

•

Celler - J. M. Raventós Blanc(Sant Sadurní d'Anoia)
•

Aula de la Viña y el Vino / Agrobotiga.

•

Celler - Jean Leon, SA(Torrelavit)

Tel. 93 818 16 63. Sesiones de

•

Celler - Josep Masachs, SA(Torrelles de Foix)

•

Celler - Juvé i Camps, SA(Sant Sadurní d'Anoia)

•

Stress & Adrenalina. Enjoy adventure.
Celler - Manuel Sancho e Hijas, SA(Castellví de la•Marca)
Excursiones guiadas con vehículos todo
Celler - Marques de Monistrol, SA(Sant Sadurní d'Anoia)
terreno y técnicas para mejorar la

Sadurní d'Anoia)
•

Celler - Castellblanch, SA(Sant Sadurní
d'Anoia)

•

•

•

Celler - Cavas Parès Baltà, SA(Pacs del

Font-rubí)-Font-Rubí
•

Celler - Caves Recaredo(Sant Sadurní
d'Anoia)

•

•

Celler

-

Codorniu,

SA(Sant

Sadurní

SERVICIOS
•

Hípica: Ranch Cercós. Olèrdola. Tel. 93
896 36 50 / Club Hípic Sant Pau. Sant

degustación, museo de herramientas del
payes, conocer el trabajo de la viña.

conducción. Sant Sadurní d'Anoia. Tel. 93
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818 36 50.
•

Vuelos con ultraligeros: Campo de vuelo
de Avinyonet del Penedès. Tel. 608 79 47
03.

Oficinas de turismo.
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LAS MASÍAS DE MEDIONA

se encuentra la capilla de Sant Elies. Al pie del
pujol “d’en Pujó”.

Varias masías medionencas se remontan a
la época de la repoblación y asentamiento de

Ginoles, forma un conjunto de notable

habitantes en el término, sobre todo durante el

extensión edificada, en medio de tierra de cultivo

siglo XI. Algunas, en aquella época, se situaron

y bosque, cerca del pujolet de Conques.

cerca del castillo y de las vías de comunicación.

Conserva un valioso archivo histórico.

La masía pierde protagonismo a favor de

Can Vic (Vich), también conocido por Can

núcleos de población, agrupada en el siglo XIX.

Vic Vell y antiguamente por Can Vic de

Hoy muchas no son más que reflejo testimonial

Subiranes. Se encuentra en la zona de poniente

de épocas pasadas. Un cierto número ha sido el

del término, al norte de les Casesnoves de Can

embrión del núcleo de población que se ha

Pardo, a 530 metros de altura.

formado en su entorno; esto ha convertido el
municipio de Mediona en un término con núcleos

Puigfred,

en

el

sector

occidental

del

de población agrupada, bastante separados unos

término, a 524 metros de altura. Una de las

de los otros, así como con población diseminada

masías antiguas más interesante del término que

bastante importante.

aún conserva intacta su estructura del siglo XVIII.

Algunas de las que son de interés, bajo el
punto de vista histórico o artístico son:

Puigmoltó, a la izquierda de la carretera de
Sant Joan de Mediona, en dirección Casesnoves,

Can Maristany (Òlim Can Pujó), dentro de

a 468 metros de altura.

la urbanización de la Font del Bosc, a 515 metros
de altura, en la calle principal de entrada, cercana
a Sant Pere Sacarrera.

Entre otras como Masía de la torreta, Masía
santa maria d'agulladolç, Can Balada, Mas xipres
o Mas conilles.

La Freixeneda, a la derecha de la carretera
que lleva a Canaletes, próxima al límite con
Cabrera d’Anoia. 355 metros de altura.

Santa Margarida, al lado de la capilla
románica, de la cual toma el nombre.

Can Massana (Òlim mas de Prades), dentro
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Can Massana

Masía de la Torreta

Masía de Puigfred

La freixeneda
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Can Ginoles

Can Balada

Mas Xipres

Can Vic de Subiranes
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Can maristany

Masía Puigmolto
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Las barracas de la viña: en las tierras
penedencas, como en otros lugares de Cataluña,
es muy corriente encontrar "cabanes de pedra en
sec" también conocidas por "barraques de Pagés
o de la viña", "mulasses" y "borges", según la
zona en que se encuentren. Las que se hallan en
Mediona se conocen como "barraques de la
viña"; muchas están rodeadas de bosque o
arbustos, su construcción es de planta más o
menos circular, tanto dentro como fuera, con un
pequeño portal orientado generalmente a medio
día.
Algunas, sobre todo las del sector de
Puigfred, son de una obra artesanal de gran
relevancia estética con la piedra colocada con
regularidad, casi formando hileras superpuestas.
Sus

dimensiones

no

son

demasiado

grandes y fueron construidas mayoritariamente
en el siglo XIX. Su utilidad era la de servir de
refugio al payes y también como almacén de
herramientas de cultivo. A pesar de haber
quedado muchas de ellas abandonadas y con
desperfectos, por suerte, dada la cantidad
existente, aún quedan intactas en cualquier lugar
del término.
Sin duda forman parte de la cultura rural,
por esto han de ser respetadas y conservadas. Si
se miran con detalle, se comprende que nos
encontramos frente a unas obras de singular
belleza edificativa.

30 | P á g i n a

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO A TURISMO RURAL DE LA MASÍA CAN MAGÍ MARCÓ
María Vázquez Serrano

2.

CAN MAGÍ MARCÓ

.

edificaciones auxiliares para la creación de un
nuevo negocio dedicado a la producción de
perdiz roja faisán y conejo de bosque.

HISTORIA, ORÍGENES Y EVOLUCIÓN
Hasta la actualidad solo se han realizado
pequeñas obras de mantenimiento.

Figura en el catastro desde el año 1.890
La finca fue adquirida por el actual dueño
en Mayo de 1.978. En este momento se
realizaron varias reformas en la masía, se

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLABAN

reconstruyo la mitad del tejado, se modifico la
puerta de entrada, reduciendola a la mitad, se

En sus inicios estaba practicamente toda

remodelo la escalera, afectando esta a la

su superficie plantada de vides, y arboles frutales

distribución

se

como el melocotonero ademas de almendros y

reconstruyo el algibe que estaba a la entrada de

olivos. La masia vivía de la agricultura. Desde el

la masía, junto a la puerta, y constituia un peligro

1.978, cuando cambio de dueño hasta el 1.992 la

al quedar abierto a nivel de suelo cerrado

masía se utilizo como vivienda de segunda

unicamente con unos tablones de madera,

residencia, hasta que se decidio rentabilizarla

tambien se construyo una torre para albergar un

creando una granja cinegetica dedicada a la

deposito de agua.

repoblación de perdiz roja, faisan y conejo de

de

planta

baja,

tambien

Respecto a las construcciones anexas
también se realizaron numerosos cambios.

bosque, especies autoctonas, para cotos de
caza. Para llevar a cabo el negocio, en la finca se

En el exterior la cuadra se transformo en

hicieron algunas construcciones. La principal

taller de escultura, se remodelo el tejado y se

consitió en una nave corrida de 40 metros de

revocaron todos los paramentos con mortero de

longitud y de 4 metros de anchura, con un

cemento, se amplio creando un pequeño cuarto

voladizo continuo de 2 metros de anchura, Para

para instalar un compresor finalmente en la parte

la instalación de los animales.

de trasera del taller también se construyo una

Esta construïda a dos aguas mediante

pequeña barbacoa. Se remodelo también un

cubierta de teja curva y cerramientos de carga a

pozo que hay junto a la masía pero siendo este

base de bloques huecos de hormigón tipo Thoro

insuficiente para abastecer la necesidad de agua

de 0,40 x 0,20 x 0,20 m.

de la finca se realizo uno nuevo que comunica

La cuebierta se compone de tejas curvas

con una veta subterránea de agua que acaba en

sobre un forjado de viguetas de hormigón

el torrent simó, que pasa junto a la masía.

pretensado y bovedillas de cerámica para

En el año 1.992 se crearon nuevas

sobrecarga total de 380 Kg./m2 .
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Tambien se amplio el taller para la
instalación de maquinaria y su uso como
almacen,

Diez años despues finalizo el negocio tras
una gran nevada que deterioro gran parte de las
instalaciones. Desde entonces hasta la fecha
permanece desaprobechada, por este motivo se
ha

decidido

rentabilizarla

nuevamente

transformandola en un alojamiento rural.
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Imágenes tomadas en 1.978 que muestran el estado original de alguna de las
construcciones de la finca. A la derecha el gallinero adosado a la masía, a la
izquierda pozo.
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3.

ESTADO ACTUAL

.

corresponden a las parcelas 13 y 15 del polígono
39 del término de Mediona.

SITUACIÓN

.
El entorno se constituye por viviendas

La masía conocida como “Can Magí Marcó”

unifamiliares aisladas muy separadas entre si,

está situada en una finca rustica de la partida de

utilizadas como primera y segunda residencia la

la “Freixeneda” en el término municipal de

gran mayoría de ellas tienen más de 100 años de

Mediona, dentro de la comarca de L’Alt Penedès,

antigüedad.

provincia de Barcelona. Se encuentra fuera de
los núcleos urbanos, en medio del campo,
rodeada de viñas y bosque.

Se

accede

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

mediante

un

camino

recientemente asfaltado que sale de la carretera

A pesar de ser una construcción aislada
tiene diversas construcciones anexas.

BV – 2304 en el PK 1,870.
El conjunto cuenta con una nave construida
Sus coordenadas son las siguientes:

para criar animales, un taller, una piscina, y un

N 41º 28’ 41,31”

pozo.

E 1º 40’ 43,67”
La masía por tanto, es la construcción
X 389685

principal

Y 4592761

auxiliares de adobe y obra, es la única que

de

un

conjunto

de

edificaciones

cuenta con dos plantas más planta bajo cubierta.
La finca linda:

Las anchas paredes de adobe aguantan el peso

Por el Norte con herederos de Antonio

de los forjados de vigas de madera y la cubierta,

Busquets Mercadé.

que es inclinada de teja árabe, a dos aguas.

Por el Este con “Can Simón” de José Duch
Bosch y “Can Jordi”.

Se trata de una construcción de planta

Por el Sur con el camino viejo a la Guixera
y

rectangular que consta de planta baja, planta
primera y planta bajo cubierta, aunque esta

Por el Oeste con Luis Busquets Esteve
“Can Lluis”.

última queda destinada únicamente para las
instalaciones

o como almacén. Tiene una

fachada de 15,41 m., orientada al sur-oeste, y
El solar de forma poligonal irregular cuenta
con

una

superficie

de

1,3460

Has.

una profundidad de 13,40 m., resultando una

que
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superficie construida de 165,97 m2. Debido a la

de

gran anchura de las paredes, la superficie útil es

encontramos 4 oberturas, dos de ellas de mayor

mucho más reducida.

tamaño en planta baja más las 2 puertas de

ventanas.

En

la

fachada

principal

entrada, en el resto de fachadas se repite la
El edificio tiene una cubierta inclinada de

misma secuencia con grandes ventanas en

tejas que llega a una altura máxima de 7.15 m. A

planta baja y más pequeñas en planta piso, a

la cumbrera paralela a la fachada principal. Tiene

excepción de la fachada oeste que no cuenta con

2 accesos; ambos en la fachada principal.

ninguna ventana en planta baja. Todas las
fachadas están rebozadas con mortero de

El conjunto que nos ocupa consta, además,
de de 2 construcciones anexas; el taller de

cemento, y pintadas con pintura plástica de color
blanco

138,00 m2 antigua cuadra, y otra de 240.00 m2
que es la nave utilizada para la granja que

Las paredes interiores no son de la misma

actualmente no tiene ninguna función específica.

tipología que les fachadas. Estas están hechas

Además existen una barbacoa adosada al taller

de fabrica y sus gruesos son mucho menores,

pero no cubierta y un antiguo pozo de agua en

15, 9 o 4 cm. la mayoría de ellos realizados en la

desuso.

reforma de 1.978 tras el cambio de distribución.

La estructura del edificio está formada por
muros

paralelos

de

adobe

y

La estructura horizontal está constituida por

forjados

un forjado unidireccional formado por vigas de

unidireccional de vigas de madera con yeso y

madera de conífera de entre 5 y 5,5 m. de

material cerámico.

longitud apoyadas en los diferentes muros de

La propiedad ha podido comprobar con

carga de la casa de la casa. Estas vigas son de

varias catas que los muros portantes poseen

sección

como cimentación una zapata corrida de unos 80

rectangular, con lados que van de 15 a 21 cm. i

cm. de profundidad y una anchura de entre 80 y

con una distancia de entrevigado que oscila entre

90 cm.

70 y 80cm.

aproximadamente

de

sección

La estructura vertical está formada por

La cubierta está formada por teja árabe y

muros de carga de adobe de 5o a 60 cm. de

se compone de dos aguas diferentes, mas la

grueso.

cubierta

del

porche.

Les

dos

aguas

que

componen la cubierta desembocan en las
Todos el muro perimetral exterior de la
masía es de carga.

fachadas

laterales

tienen

una

inclinación

aproximada del 20%. La recogida de aguas de

Las fachadas tienen un contenido desigual
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esta se hace mediante unos canalones que

la masía, dos de las habitaciones, comedor,

reciben el agua y la transportan al aljibe.

cocina, baño y pasillos. En la otra parte de la

La tercera agua da a la fachada este y se

casa

solo

encontramos

una

habitación

considera una cubierta aparte. Su inclinación es

embaldosada con tova catalana. El resto de

del 23%. Aquí la evacuación de las aguas es

estancias carecen de cualquier tipo de baldosa,

inexistente.

simplemente están formadas por el pavimento

La cubierta principal se aguanta mediante

anteriormente citado que conformaba la última

vigas de madera convenientemente apoyadas a

capa del forjado y en algunos casos se ha dado

las

sobre ellos una capa de pintura acrílica.

correspondientes

paredes

de

carga.

Respecto al entrevigado hay que decir que una
de las aguas la sur está hecha a base de
encañado

mientras

machihembrado

y

que
sobre

la

otra

estos

tiene
las

un
tejas

colocadas directamente con mortero de cemento.
No tiene ningún tipo de aislamiento.

De la carpintería de madera que aun se
mantiene, mucha ha perdido gran parte de su

En cuanto a instalación de agua hay que
decir que existe pero es mínima. Simplemente
consta de un depósito acumulador de 200 litres
de capacidad situado en una torre construida
para ello en la masía, un calentador eléctrico y
un pequeño grupo elevador de presión para
poder alimentar grifos de cocina y baño en planta
baja y primera respectivamente.

función estanca, fenómeno provocado por el

El subministro eléctrico se realiza mediante una

insuficiente mantenimiento y por la acción de

red aérea que va comunicando a todas las

diversos agentes meteorológicos a lo largo de los

edificaciones vecinas. La potencia contratada es

años.

de 4,4 kw.
La comunicación vertical de les plantas se

resuelve con dos escaleras situadas una en la

No hay ningún tipo de instalación de calefacción
ni de climatización.

sala principal de planta baja que comunica con
planta primera, y la otra que está en su estado
original en planta primera

que comunica con

planta bajo cubierta. Son de dos y un tramo
respectivamente, la primera está hecha con
pequeñas baldosas cerámicas y madera en los
cantos de los peldaños. La otra no tiene ningún
tipo de pavimentación.
El pavimento principal es la baldosa de 15
x 30 cm. situada en estancias de la parte este de
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A continuación se pueden observar unos
cuadros de superficies útiles y construidas de las
diferentes plantas. Más abajo unos pequeños
planos que explican la distribución actual de la
masía:

4 | Página

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO A TURISMO RURAL DE LA MASÍA CAN MAGÍ MARCÓ
María Vázquez Serrano

Planta baja

Planta primera

Planta bajo cubierta
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ETAPAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO

DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE PATOLOGÍAS

Es interesante saber que el edificio de la

Un aspecto bastante importante a remarcar

masía fue construido en dos fases, en la primera

es que toda intervención que se lleva a cabo

se realizo la parte este con muros más gruesos

sobre cualquier elemento existente ha de estar

de 60 cm. aproximadamente. Cuando el edificio

precedido de un estudio que nos dé un

empezó a ser pequeño para los propietario y el

conocimiento de este, no sólo en los aspectos

momento económico lo permitió se llevo a cavo

físicos y propiedades de los materiales que lo

una segunda fase, la parte oeste se construida

componen, sino también todo lo relativo a su

con muros de 50 cm.

historia, los diferentes usos que ha tenido a lo
largo de los años, el entorno en el cual se

Esta ampliación prácticamente hizo doblar
las superficies útiles y construidas.

encuentra y, en definitiva, cualquier aspecto que
esté relacionado con su vida y que le haya

A nivel constructivo el grueso de las
paredes es la única diferencia significativa ya que

podido afectar de alguna manera a lo largo del
tiempo.

se edifico siguiendo la misma línea y técnicas
que para la primera parte.

En

este

apartado

se

ha

intentado

Más adelante veremos en la propuesta de

establecer una metodología comprensible y

intervención que uno de los objetivos de la nueva

práctica para poder observar y determinar las

distribución es hacer de los dos bloques uno

diversas patologías que afectan a la masía “Can

solo, haciendo visibles ambos desde la zona

Magí”. Hace falta recordar, que el objeto de

contraria en planta baja a trabes de grandes

nuestro proyecto no es el análisis patológico de

oberturas y eliminando el tercer pasillo en planta

la masía, sino que este análisis es sólo una

primera.

pequeña parte de todo el trabajo realizado en
torno a la masía. Por eso es por lo que las fichas
que conforman este apartado sólo reflejan las

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y LEGALES
DEL TERRENO

patologías más importantes y significativas que
nos afectan para llevar a término la rehabilitación
propuesta.

Se

trata

de

una

finca

rústica,

esta

cualificada como “Suelo de especial protección

Las

fichas

patológicas

realizadas

agrícola”. CLAVE NU-A. Está sujeta a las normas

constan, pues, de una fotografía de una

urbanísticas de las normas subsidiarias del

patología concreta. La parte escrita es todo lo

municipio de Mediona.

que en lo referente a localización de la lesión,
descripción de esta, comentarios significativos
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(en el supuesto de que sean necesarios), una
hipótesis de las posibles causas de la
patología y, finalmente, una propuesta de
intervención concreta para cada una.

Cada una de las propuestas tiene como
objeto arreglar todos los desperfectos que han
provocado los diferentes factores, así como la
eliminación de estos (en el supuesto de que
sea posible) para que no vuelva a producirse
el mismo proceso, respetando los valores más
significativos de la edificación y conservando
su carácter y sus elementos de interés, pero
adaptándolo a la realidad y a las necesidades
actuales.

PLANOS
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PLANOS ESTADO ACTUAL
1.

Situación.

2.

Emplazamiento.

3.

Secciones 1-1’, 2-2’.

4.

Secciones 3-3’, 4-4’, 5-5’.

5.

Superficies y mobiliario PB y P1ª.

6.

Superficies y mobiliario PBC y PC.

7.

Cotas PB y P1ª.

8.

Cotas PBC y PC.

9.

Secciones.

10.

Alzados.

11.

Cimentación

12.

Estructura forjado PB y P1ª.

13.

Estructura forjado PBC y PC.

14.

Instalaciones PB y P1ª.

15.

Instalaciones PBC y PC.

16.

Carpintería exterior PB.

17.

Carpintería exterior P1ª.

18.

Carpintería interior PB.

19.

Carpintería interior P1ª.

20.

Carpintería interior P1ª.

21.

Materiales y elementos constructivos PB y P1ª.

22.

Materiales y elementos constructivos PBC y PC.

23.

Materiales y elementos constructivos Construcciones auxiliares Situación.

24.

Materiales y elementos constructivos Construcciones auxiliares 1.

25.

Materiales y elementos constructivos Construcciones auxiliares 2.

26.

Materiales y elementos constructivos Construcciones auxiliares 3.

27.

Materiales y elementos constructivos Construcciones auxiliares 4.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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PATOLOGÍAS:

LESIÓN Nº 2

DATOS DE LA LESIÓN
Degradación del encañado que forma parte de la cubierta.
DESCRIPCIÓN
Media cubierta está compuesta por un encañado en estado de pudrición, mientras que la otra media
en lugar de este material tiene rasilla.

Vertiente sur de la cubierta
FECHA APARICIÓN
Desconocida

PERIODICIDAD
No

GRAVEDAD
Media

VALORACIÓN DE DURABILIDAD
Baja

RELACIÓN CON OTRAS LESIONES
No

ACCESIBILIDAD
Si

TOMA DE MUESTRAS
No

LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN

COMENTARIOS

PROPUESTAS
La cubierta va ha ser totalmente substituida, tal y como se muestra en los planos. Únicamente se
reutilizaran las tejas que estén en buen estado.

FOTOGRAFÍAS/DATOS GRÁFICOS

CAUSAS
Utilización de un material orgánico, sin un tratamiento específico, poco adecuado para su función.
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PATOLOGÍAS:

LESIÓN Nº 4

TIPO DE LESIÓN
Física; Humedad por filtración vertical.
DESCRIPCIÓN
Se observan humedades en el falso techo del baño en planta primera

FECHA APARICIÓN
Reciente

PERIODICIDAD
Si

GRAVEDAD
Media

VALORACIÓN DE DURABILIDAD
Media

RELACIÓN CON OTRAS LESIONES
Si

ACCESIBILIDAD
Si

TOMA DE MUESTRAS
No procede

LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN
Planta primera (falso techo baño)

CAUSAS
La causa de esta humedad es el estado de la cubierta y su falta de estanqueidad. La existencia de
tejas rotas y/o mal colocadas.

PROPUESTAS
Una vez sea substituida la cubierta por una de nueva construcción, se sanearan las zonas afectadas
por la humedad, se reará el revestimiento dañado y se volverá a pintar.

FOTOGRAFÍAS/DATOS GRÁFICOS

COMENTARIOS
Esta lesión está directamente relacionada con la patología de las ficha 3.
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PATOLOGÍAS:

LESIÓN Nº 3

DATOS DE LA LESIÓN
Existencia de tejas rotas y/o mal colocadas.
DESCRIPCIÓN
Existencia de tejas rotas y/o mal colocadas en las dos aguas de la cubierta.

FECHA APARICIÓN
Desconocida

PERIODICIDAD
No

GRAVEDAD
Media

VALORACIÓN DE DURABILIDAD
Media

RELACIÓN CON OTRAS LESIONES
Si

ACCESIBILIDAD
Si

TOMA DE MUESTRAS
No

LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN
Cubierta

CAUSAS
La rotura o mala colocación de algunas tejas de la cubierta se debe a agentes meteorológicos como
son fuertes vientos.

PROPUESTAS
Con la construcción del nuevo tejado se solventará el problema ya que se colocaran nuevas tejas o de
recuperación siempre que estén en buen estado.

FOTOGRAFÍAS/DATOS GRÁFICOS

COMENTARIOS
Esta patología está relacionada con la lesión número 4.
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PATOLOGÍAS:

LESIÓN Nº 1

DATOS DE LA LESIÓN
Aparición de vegetación
DESCRIPCIÓN
Pavimento exterior dañado

FECHA APARICIÓN
Desconocida

PERIODICIDAD
No

GRAVEDAD
Baja

VALORACIÓN DE DURABILIDAD
Media

RELACIÓN CON OTRAS LESIONES
No

ACCESIBILIDAD
Si

TOMA DE MUESTRAS
No

LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN
Esplanada exterior frente a entrada masía

COMENTARIOS

PROPUESTAS
Todo el pavimento exterior será substituido por un pavimento nuevo diseñado para exteriores de tova.

FOTOGRAFÍAS/DATOS GRÁFICOS

CAUSAS
El pavimento ha sido dañado por la aparición de vegetación.
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PATOLOGÍAS: FISURAS EN FACHADA

LESIÓN Nº 5

DATOS DE LA LESIÓN
Grietas por acciones físicas.
DESCRIPCIÓN
Grietas en solera de piscina por retracciones.

FECHA APARICIÓN
Desconocida

PERIODICIDAD
No

GRAVEDAD
Baja

VALORACIÓN DE DURABILIDAD
Baja

RELACIÓN CON OTRAS LESIONES
No

ACCESIBILIDAD
Si

TOMA DE MUESTRAS
No

LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN
Solera piscina.

CAUSAS
Grietas producidas por retracciones en largos periodos en los que la piscina ha estado vacia.

FOTOGRAFÍAS/DATOS GRÁFICOS

COMENTARIOS
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RESUMEN
El trabajo consiste en la propuesta de rehabilitación y cambio de uso a alojamiento de
turismo rural, en la modalidad de masovería, del conjunto de edificios de la finca Can Magí Marcó.
La masía se halla en el Municipio de Mediona, en la comarca de l’Alt Penedès, está
compuesta de dos naves y varias construcciones auxiliares, construidas todas ellas en momentos
cronológicamente diferentes.
La intervención tiene la finalidad de adaptar dichas construcciones para que el conjunto
funcione y satisfaga las exigencias que comportará su futura actividad.
En el trabajo después de llevar a cavo un estudio del estado actual de las edificaciones de
Can Magí Marcó se hace una propuesta de intervención.

PREFACIO
INTRODUCCIÓN
La masía y el turismo rural

1. MEDIONA, MUNICIPIO DE L’ALT PENEDÈS
SITUACIÓN Y LÍMITES
SUPERFICIE Y DEMOGRAFÍA
LA FORMACIÓN DEL MUNICIPIO
RELIEVE
CLIMA E HIDROGRAFÍA
SECTOR AGRARIO
ATRACTIVOS LOCALES
Paisaje
Arquitectura religiosa
Arquitectura civil
Flora y fauna
Gastronomía
Servicios
Las masías de Mediona
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2. CAN MAGÍ MARCÓ
HISTORIA, ORÍGENES Y EVOLUCIÓN
ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLABAN

3. ESTADO ACTUAL
SITUACIÓN
MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y LEGALES DEL TERRENO
DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE PATOLOGÍAS
PLANOS
REPORTAJE FOTOGRÁFICO

4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
NECESIDADES Y EXIGENCIAS DEL NUEVO EDIFICO
NORMATIVA
MEMORIA
PLANOS
MEDICIONES
PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
PLIEGO DE CONDICIONES

BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
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4.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

.

edificio y manteniendo los mismos criterios en
cuanto a diseño y disposición de los mismos .

NECESIDADES Y EXIGENCIAS DEL
NUEVO EDIFICIO

Los materiales utilizados así como la teja
cerámica de recuperación, armonizan con este
tipo de arquitectura doméstica y potencian la

El presente proyecto pretende adecuar

imagen histórica y popular del edificio .

una masía, para transformarla en un edificio
dedicado al turismo rural con una zona verde con
piscina, pistas de tenis, futbol y baloncesto y
plazas de parking para los futuros huéspedes del
inmueble.

El proyecto cumple con las condiciones de
edificación señaladas en la Normativa urbanística
municipal de obligado cumplimiento, el decreto
313/2006 que regula los alojamientos de turismo

Se parte del hecho de que en estos

rural y concretamente nuestra modalidad de

momentos la masía está inactiva, no se realiza

masovería y el CTE, entre otras, como se explica

ningún tipo de explotación, las principales

en el siguiente apartado.

exigencias a las que está sometida la edificación

A pesar de que la normativa sobre

vienen dadas por el terreno en el que está

alojamientos turísticos no dice nada sobre

ubicada.

accesibilidad para minusválidos, el proyecto

Este nuevo cambio de uso en el edificio hace
que se tengan que adaptar algunos espacios,

también se rige por la ley de eliminación de
barreras arquitectónicas. Se tiene en cuenta de
manera que se permite el acceso en todo el

eliminar otros y crear nuevos.

edificio
La propuesta se centra en rehabilitar la
imagen exterior del edificio y adecuar el solar ,
manteniendo

la

forma

y

las

proporciones

y

el

exterior

desde

la

zona

de

aparcamiento y hasta allí donde puedan llegar
los huéspedes.

El exterior estará provisto de

plazas de aparcamiento adaptadas, así como de
rampas en todos aquellos puntos que lo

volumétricas que lo caracterizan .

requieran. El interior contara con 2 habitaciones y
La

volumetría

exterior

quedará

determinada por las exigencias de los espacios
interiores de la vivienda.
Se abrirán nuevos huecos en fachada para las
exigencias en cuanto a iluminación natural y
ventilación del inmueble, siempre teniendo en
cuenta que armonice con el aspecto original del

2 baños totalmente adaptados en la planta
primera a la que los minusválidos accederán por
ascensor también debidamente adaptado. La
planta baja dispondrá de un aseo adaptado y por
supuesto en ambas plantas todos los pasillos,
distribuidores, puertas, mobiliario, etc. estarán
totalmente adaptados.
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La cada vez mayor sensibilidad hacia

▬

SERVICIOS:

valores medioambientales y culturales por parte

Por ser un edificio bastante aislado de

de la sociedad hace que poco a poco más

cualquier núcleo urbano únicamente dispone de

clientes del servicio turístico buscan conseguir un

la línea de abastecimiento eléctrico, y la línea de

equilibrio entre ocio y respeto al medio ambiente.

teléfono.

Por tanto no dispone de red de

abastecimiento de agua ni de gas. A pesar de
Los turistas actuales no quieren un paquete

esto para garantizar el suministro de agua se

estandarizado, rígido y masivo, prefieren un

dispone de un pozo de caudal constante.

turismo individualizado y muestran un elevado

Tampoco dispone de una red de cloacas ni de un

interés por la tranquilidad, el contacto con la

sistema de tratamiento de aguas.

natura, la cultura y la no masificación.

será necesario tener todos estos puntos en

Por tanto

cuenta a la hora de diseñar las instalaciones del
Los

recientes

el

edificio de manera que se pueda garantizar un

progresivo distanciamiento del consumidor de

suministro continuo de agua a partir de la

aquellas vacaciones que lo convierten en un ser

renovación

pasivo

almacenaje actual, tal y como está garantizado

y

atado

organizados,

estudios

a

muestran

programas

en

de

viaje

destinaciones

medioambientalmente deteriorados.

sistema

de

captación

y

actualmente el suministro eléctrico.

nos

Para el tratamiento de las aguas residuales

turística

se utilizará una fosa séptica que permita su

caracterizada por un cambio, no tan solo en la

indigestión y depuración del agua de manera que

motivación de los turistas, sino también en la

después se pueda verter al torrente próximo.

encontramos

ante

una

demanda

Así,

del

exigencia de mayores niveles de confort y
estética

ambiental

en

las

destinaciones

personalización en las prestaciones turística.

y

Los aparcamientos, pistas deportivas y demás
cambios en el exterior se tendrán que realizar
con el mínimo impacto sobre el paisaje y el
entorno.
El sistema de evacuación de aguas
residuales se conectará a un sistema que
garantice un nivel de depuración mínimo del 70%
de la DBO, y estará prohibido el vertido directo al
exterior o a lleres públicas.

La instalación de captación de energía solar,
se colocara en un recinto habilitado para ello
junto a la masía.

2 | Página

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO A TURISMO RURAL DE LA MASÍA CAN MAGÍ MARCÓ
María Vázquez Serrano

▬

▬

INTERVENCIONES:

CRITERIOS DE DISEÑO:

A las intervenciones sobre los edificios
y

La altura de la masía será de PB+PP+PBC.

recuperación de las constantes arquitectónicas y

En ningún caso la altura de la cumbrera superara

tipológicas del ámbito geográfico en el que se

los 9 metros.

existentes

se

buscará

la

conservación

encuentra a la vez que la mejora en las

Volumetría unitaria y compacta.

condiciones de habitabilidad y la adecuación a
los usos permitidos, siguiendo los siguientes

La solución de las cubiertas será lo más
simple posible, preferiblemente a dos aguas y

criterios:

cumbrera central acabadas con teja árabe.
Respetar las proporciones de las oberturas
•

Respeto

y

revalorización

de

los

elementos arquitectónicos de mayor

Conservación

estricta

características

tipológicas

de
de

las

preferiblemente el rebozado, los materiales de

la

textura y apariencia pétrea o la mampostería de
piedra natural propia de la zona.

edificación.
•

Conservación y restauración de la
volumetría exterior y del tratamiento de

El color exterior será uniforme y dentro de
la gama de los terrosos.
Los

fachadas.
•

arquitectura de la zona.
El tratamiento de fachadas será unitario y

significación.
•

y las relaciones lleno-vacio características de la

criterios

Respeto escrupuloso a los elementos

simplicidad

de interés histórico.

construcciones

(por conservación se ha de entender

tipologías urbanas.

también la recuperación de elementos
ocultos

y

la

corrección

de

y

compositivos

la

coherencia

tradicionales

serán

la

con

las

evitando

las

Se podrán autorizar la instalación de
sistemas de captación solar que tendrán que ir

deterioramientos que comporten una

especificados

mejor lectura de la edificación).

intervención.

en

el

proyecto

técnico

de
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▬

RESIDUOS:
Se prohíbe el vertido o abandono de

residuos, runa, desperdicios y basuras.

Un factor muy importante de cara al éxito
de la masovería es la localización de la masía.
Como se ha visto en el punto 1 donde se habla
del municipio y sus atractivos el entorno de la
masía “Can Magí Marcó” posee un paisaje
característico dominado por grandes extensiones
de viñas con una tradición y cultura autóctona
muy interesantes. Además de una importante y
variada oferta secundaria.

Otros factores son la accesibilidad y la
distancia de la masía a la demanda potencial. La
demanda es de procedencia mayoritariamente
urbana, que busca relajar-se y desconectar.
Mediona se encuentra suficientemente apartada
de

grandes

Tarragona,

ciudades
Lleida,

como

etc.,

Barcelona,

pero

también

suficientemente cerca para no representar un
viaje excesivamente largo. Esta, por tanto, en un
lugar idóneo para este tipo de demanda.

Para

mejorar

la

rentabilidad

de

la

masovería es necesario conseguir una ocupación
estable y constante. Es por esto, que es
adecuado potenciar el aspecto cualitativo del
producto para hacer más atractiva la oferta. Con
este objetivo dotaremos la masovería, además
de los equipamientos mínimos (como son
mobiliario, lavadora, cocina equipada...), de los
servicios y equipamientos siguientes:

- televisión
- zona de barbacoa
- chimeneas
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- pistas de tenis
- pista de baloncesto
- pista de futbol
- piscina
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NORMATIVA

En el título VII se habla de las normas de
protección de los bienes culturales y naturales,
como

Normativa urbanística

las

construcciones

y/o

conjuntos

arquitectónicos de especial interés, así como de
La legislación urbanística vigente del caso

los parques naturales o paisajes, entre los que se
encuentra la masía objeto de este proyecto,

que nos ocupa es la siguiente:

todos ellos aparecen en el anexo 1 de estas
- Les normes urbanístiques de les normes
subsidiàrias del municipi de Mediona1 son el
instrumento de ordenación del municipio de
acuerdo con la Ley 1/1990 y con el real decreto
2159/1978 de 23 de juny.

Cal Magí Marcó se encuentra en suelo de
especial protección agrícola (Clau NU-A). Se
de

suelo

no

urbanizable

Las determinaciones de carácter mínimo de
estas NNSS sobre vinculación de la propiedad en
función del paisaje, de los bienes naturales y
culturales y el patrimonio forestal tienen el

Según las Normas Subsidiarias (NNSS) la masía

trata

normas.

donde

los

propietarios podrán tener derecho al uso siempre
de acuerdo con la naturaleza rústica de los
terrenos.

carácter de mínimos, sin que puedan reducirse
en el planeamiento especial, tal como explica el
Art. 202.

Las determinaciones contenidas en las NNSS y
en

los

documentos

urbanísticos

que

los

desenvuelven, en orden a la protección de los
bienes culturales y naturales, están fijados en

Como se dice en al artículo 182 el suelo de

función del interés público urbanístico.

especial protección agrícola incluye la mayor
parte de los terrenos agrícolas del municipio.

Según el Art. 204. para la solicitud de licencia
para realizar obras de cualquier tipo en edificios

En este sector del suelo no urbanizable según el
artículo 183 se admiten los usos siguientes:

o

construcciones

de

interés

histórico,

arquitectónico, típico o paisajístico que figuran en
el Anexo 1, deberán contener, además de las

1 Ver anexo 01: Normativa
urbanística: Normes subsidiaries de les
normes urbanístiques del municipi de
Mediona.

–

Agrícola.

–

Ramadero.

–

Vivienda rural.

–

Almacenes

condiciones

generales,

las

siguientes

previsiones:

agrícolas,

viveros,

invernaderos, cobertizos y graneros.

a) Expresión de si el edificio o construcción está
incluido en el Catálogo previsto en el artículo 100
de la normativa, o es objeto de problema por
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estas

NNSS

o

resulta

afectado

por

los

Normativa turística

2 Ver anexo 02, normativa turística:
Decreto 313/2006.

instrumentos jurídicos de desplegamiento de la
legislación sobre protección de bienes culturales

En relación al turismo, hay que destacar
que cada comunidad autónoma tiene su propia

o naturales.

normativa. En Cataluña encontramos el Decreto
b) Memoria especial, en la que se justifique la

313/2006 ³, por el cual se regula la modalidad de

obra y se indique el destino o finalidad a que va

alojamiento rural denomina “masovería”, que es

adscrita.

en la que se encuentra nuestra masía.

c) Planos ilustrativos del estado actual de la

En la primera parte de este proyecto

edificación, con expresión de las variaciones que

encontramos un cuadro resumen del Decret

van a producir las obras. Así mismo, se

313/2006 que establece los requisitos generales

adjuntaran fotografías de las edificaciones.

de las diferentes modalidades de alojamiento
turístico divididas en dos grandes grupos, las

d) Croquis del entorno del edificio o construcción

casas

y en el supuesto de edificación entre medianeras,

agroturismo y los alojamientos rurales, estos dos

diseño de las fachadas colindantes. Se deberán

grupos

aportar fotografías que reflejen estos elementos.

modalidades de masía, masovería, casa de
pueblo

e)

Autorización

de

otras

Administraciones

públicas que puedan resultar competentes.

de

se

Payés

o

dividen

compartida

establecimientos

nuevamente

y

casa

de

en

de

las

pueblo

independiente. También podemos ver junto al
cuadro resumen un listado de los requisitos
técnicos, servicios e instalaciones que exige la

f) Justificación expresa de que las obras de

modalidad.

nueva planta no comportan la substitución de
edificaciones anteriores y no sobrepasan
el volumen total de la edificación que se suprime.

También se cumplen el CTE tal y como se
muestra a continuación y la ley de eliminación de

Las intervenciones en suelo no urbanizable
tendrán

que

asegurar

el

respeto

a

barreras arquitectónicas entre otras.

las

condiciones naturales y paisajísticas del entorno
en que se encuentran
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CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
EL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
El Codigo Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 marzo (BOE
28.03.06), entro en vigor el 29 de marzo de 2006, siendo de aplicación en los proyectos para los que
se solicite licencia de edificación a partir de esta fecha.
El CTE es el nuevo marco normativo por mandato de la Lei 38/1999 de Ordenación de la edificación
(LOE). Consta de dos partes de carácter reglamentario; la Parte I incluye las disposiciones
generales y las exigencias básicas de calidad de los edificios y la Parte II contiene los documentos
básicos, DBs, para dar cumplimiento a las exigencias básicas.
Atendiendo a la extensión y complejidad del CTE, se establecen unos terminios transitorios de 6 y
12 meses respecto a la aplicación de la normativa anterior al CTE y a la aplicación futura de las
exigencias básicas y, en consecuencia, los DBs correspondientes que se resumen a continuación:

29/3/2006

Entrada en vigor del CTE.

29/9/2006

Entrada en vigor definitiva de las exigencias básicas desarrolladas
por los DB-SI, DB-SU, y DB-HE.

29/3/2007

Entrada en vigor definitiva de las exigencias básicas desarrolladas
por los DB-SE i DB-HS y, por tanto, de todo el CTE de forma definitiva.

CTE-SU. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
COMPLIMIENTO DEL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Teniendo en cuenta la voluntad de solicitar la licencia de Edificación despues del 29/3/2007, el grado
de aplicación del CTE será el siguiente:
- Aplicación de la Parte I del CTE y de las exigencias básicas desarrolladas por los DB-SI, DB-SU y
DB-HE.
- Aplicación de las exigencias básicas de la Parte II del CTE (DB-SE i DB-HS).

ÁMBITO DE APLICACIÓN
El objeto del proyecto es el canvio de uso de una masía a un alojamiento de turismo rural,
concretamente a una masoveria. La aplicación del Codigo Técnico de la Edificación se llevará a
cavo en todos aquellos apartados que proceda.
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CTE-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
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El objeto de los requisitos básicos de ahorro de energía consiste en alcanzar un úso racional de la
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y
conseguir que una parte de este proceda de fuentes de energía renovable. Para satisfacer estos
objetivos, los edificios se proyectaran, construiran, utilizaran y mantendran de forma que cumplan
las siguientes exigencias básicas.

Exigencia básica HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas

El proyecto cumplirá con las prescripciones establecidas en el vigente reglamiento de instalaciones
térmicas en los edificios (RITE).

Exigencias básicas HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

El edificio dispondrá de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de los usuarios
y, a la vez eficientes energéticamente mediante un sistema de control que permita ajustar el
encendido a la ocupación real de la zona, así como un sistema de regulación que optimice el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reunan unas determinadas condiciones.

CTE-HE. AHORRO DE ENERGIA

Las zonas comunes de los edificios de úso residencial vivienda y aparcamientos cumpliran las
siguientes prescripciones:

ZONAS DE ACTIVIDAD DIFERENCIADA

VALOR LÍMITE DE VEEI
W/m2 por cada 100 lux

Zonas comunes

7,5

Aparcamientos

5,0

Cada zona de úso esporádico (pasillos, escaleras, zonas de tránsito, aparcamientos) dispondrá de
un sistema de control de encendido y apagado por detección de presencia o por temporizador. Cada
zona de actividad diferenciada dispondrá, como mínimo, de un sistema de encendido y apagado
manual.
El manual de úso y mantenimiento del Libro del Edificio contendrá un plano de mantenimiento para
garantizar, en el tiempo, los parámetros luminotécnicos y la eficiéncia energética de la instalación,
VEEI, especificando las operaciones de reposición de las luces con las frecuèncias de recambio, la
limpieza de las lamparas con la metodologia prevista y frecuencia, la limpieza de la zona iluminada y
frecuencia, y los sistemas de control.
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Exigència básica HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

Para calcular la temperatura de la red de agua potable, al no ser capital de provincia, se ha utilizado
la siguiente fórmula de la UNE 94002:2005:

El edificio dispondrá de una instalación de aprovechamiento de la energia solar para el

T = Tcapital – (0,00495·Rh) = 14,91ºC – 0,00495 · (-9 m) = 14,95ºC

calentamiento del agua caliente sanitària. La instalación cumplirá con las prescripciones descritas en
el CTE HE 4.
Área de captadores solares
TABLA RESUMEN CTE HE 4
Dpp

A captadores solares = Eacs solar / (I · α · δ · r),

donde:

I: Irradiación solar del municipio (1)

Ddp:Demanda diària ACS / persona (vivienda

30 litros/dia

plurif.)

persona

α: Coef. de reducción por

P

P:Numero mín. persones / vivienda

8 persones

orientación e inclinación (2)

Dd

Dd:Demanda diària ACS / vivienda

240 litros

δ: Coeficiente de reducción por

Zona climàtica

III

sombras (3)

Cs: Contribución solar mínima

50%

Cs

r: Rendimento medio anual de la

Fuente de energia de apoyo: gas-oil.

instalación (4)

Da

Demanda anual ACS

87.600 litros

Eacs

Demanda energètica anual para el

3.536,53

calentamiento

Eacs solar

I (kWh/m2

kWh/any

(kWh/año)

año)

Demanda energètica anual a cubrir con energia

2.294,87

2.294,87

1.839,20

solar

kWh/año

kWh/año

kWh/m2 año

Acap

Àrea de captadores solares

4,00 m2

Vacs solar

Volumen de acumulación

200 litros

Eacs solar

α

δ

r

A capt (m2)

1

1

0,45

2,77 m2

(1) segun Atlas de Radiación Solar de Cataluña.
Demanda energetica anual para el calentamiento de ACS, Eacs (kWh/año):

(2) captadores orientados a sur y con un angulo de inclinación igual a la latitud.
(3) captadores no afectados por sombras.

Eacs = Da · ∆T · Ce · δ

donde:

Eacs: Demanda energètica anual ACS en kW/año

(4) vivienda unifamiliar.

Da: Demanda anual d’ACS en litros /año
∆T: Salto tèrmico entre la temperatura de acumulación
del agua solar y la temperatura de la red de agua potable

Volumen de acumulación de ACS calentada por energia solar, Vacs solar

Ce: Calor específico del agua
δ: Densitat de l’aigua

50 < V / Acap < 180 donde

V: Volumen de captación en litros
A cap: Superfície útil de los captadores instalados, en m2.

Normativa Da
CTE HE 4

81.760
l/año

Tacs

Txarxa

∆T

Ce

δ

Eacs

El volumen total de acumulación será 2x8x30=480l. Por tanto nuestro acumulador será de 500l. y

60ºC

14,95ºC

45,05ºC

0,001163

1 kg/l

4.283,66

unas dimensiones aproximadas de 72 cm de diámtro, 170 cm de altura y 150+500 kg de peso. Se

kWh/any

colocará en posición vertical para favorecer la estratificación y tendrá que ser capaz de asimilar

kW·h/ºCkg

temperaturas de 60ºC.

19 | P á g i n a

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO A TURISMO RURAL DE LA MASÍA CAN MAGÍ MARCÓ
María Vázquez Serrano

CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
1. Cumplimento de los Decretos 201/1994 y 161/2001 reguladores de los derribos y otros residuos
de la construcción.
2. Cumplimiento del Decreto 21/2006 sobre criterios ambientales y de ecoeficiència en los edificios.
3. Cumplimento de la NBE-CA-88 Acústica
4. Aplicación Decreto 259/2003 de Requisitos mínimos de habitabilidad en los edificios de viviendas
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MEMORIA

vertedero autorizado. Por último se realizara el vaciado necesario para la construcción de la nueva
piscina (ver planos).

DERRIBOS Y DESMONTAJES
Se derribaran todos los elementos marcados en el plano correspondiente.

ESTRUCTURA

Primero se procederá Al arranque de los aparatos sanitarios, así como de las instalaciones
obsoletas; todo el cableado eléctrico y la red de fontanería existentes. También se desmontará el

SEGURIDAD ESTRUCTURAL

depósito de agua de fibrocemento. Se deberá tener especial atención en su desinstalación debido al

En primer lugar, se deduce según inspección visual, que el sistema estructural cumple con los

componente nocivo que desprende al romperse.

principios básicos de la resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía,

Seguidamente se procederá al desmonte de la cubierta. La estructura de vigas de madera se

facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado.

mantendrá, mientras que se retiraran las tejas y, el machihembrado o el encañado, dependiendo de
la vertiente del tejado. Las tejas que estén en buen estado se acopiaran para su posterior

De todas formas y pese a no tener la posibilidad de realizar ensayos necesarios para comprobar de

reutilización. Este desmonte se llevará a cabo tomando todas las precauciones necesarias, con el fin

que materiales disponemos y cuál es su estado en la actualidad, hemos realizado una serie de

de evitar el desplome de elementos.

cálculos para comprobar si la masía soportaría el cambio de uso que tenemos previsto según lo

Se repicará prácticamente todo el rebozado de los paramentos verticales interiores de les

marcado en el CTE.

habitaciones que no están rehabilitadas. También se repicará todo el rebozado exterior.
Se derribaran las paredes indicadas en los planos de reforma, 7, 8, 9 y 10 de la propuesta de

Se define la capacidad portante de un edificio como la aptitud de un edificio para asegurar, con la

intervención, así como la escalera que comunica planta baja con planta primera. El derribo de

fiabilidad requerida, la estabilidad del conjunto y la resistencia necesaria, durante un tiempo

tabiques de 5 y 10 cm. de anchura se realizará mediante medios manuales, mientras que para el

determinado, denominado tiempo de servicio.

derribo de paredes de anchuras superiores se realizará con martillo neumático. Al margen de la

Para garantizar esta aptitud es necesaria la comprobación estructural del edificio, hecho que

masía también se derribaran las jardineras que la rodean, así como las que rodean la antigua

requiere de los siguientes puntos. En primer momento hay que determinar las condiciones de

cuadra la piscina y la nave de la antigua granja. Toda la runa se transportará a un vertedero

dimensionado que sean necesarias para realizar las comprobaciones oportunas. Concretar y

autorizado a través de contenedores.

establecer las acciones que se han de tener en cuenta en el momento del cálculo, realizar el análisis

Todos los derribos se realizaran con los equipos de protección individual y colectiva necesarios.

estructural adoptando los métodos de cálculo adecuados a la estructura y a cada material, para

Según normativa vigente en materia de seguridad y prevención.

finalmente verificar, que para las situaciones de dimensionado del edificio, no se sobrepasan los

Por último se realizaran diversas oberturas para ventanas y puertas indicadas en los planos de

estados límites ni tampoco la información actualizada sobre el edificio – ya sean deformaciones,

reforma ya citados. Se colocarán los dinteles necesarios según cálculos realizados.

esbeltez, etc.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

“… La comprobación estructural de un edificio requiere:
a) determinar las situaciones de dimensionado que resulten determinantes;
b) establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados para la estructura;
c) realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo adecuados a cada problema;
d) verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se sobrepasan los
estados límite.” (SE-5, CTE, Análisis estructural i del dimensional).

En primer lugar se realizará el desbroce de la base de los muros de la masía y antigua cuadra,
teniendo en cuenta todas las precauciones necesarias para no producir daños a estos.
Se realizarán zanjas de una anchura aproximada de 40 m. y una profundidad de 0,60 m., donde irán
las canalizaciones de saneamiento. Estas zanjas se rellenaran posteriormente con las tierras de la
propia excavación. Las tierras sobrantes procedentes de rebajes y excavaciones serán depositadas
en un contenedor dentro de la misma obra, para ser cargadas y transportadas posteriormente al

Según marca en CTE, se sigue el siguiente modelo de análisis estructural:
“1 El análisis estructural se basará en modelos adecuados del edificio que proporcionen una
previsión suficientemente precisa de dicho comportamiento, y que permitan tener en cuenta todas
las variables significativas y que reflejen adecuadamente los estados límite a considerar.
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2 Se podrán establecer varios modelos estructurales, bien complementarios, para representar las
diversas partes del edificio, o alternativos, para representar más acertadamente distintos
comportamientos o efectos.
3 Se usarán modelos específicos en las zonas singulares de una estructura en las que no sean
aplicables las hipótesis clásicas de la teoría de la resistencia de materiales.
4 Las condiciones de borde o sustentación aplicadas a los modelos deberán estar en concordancia
con las proyectadas.
5 Se tendrán en cuenta los efectos de los desplazamientos y de las deformaciones en caso de que
puedan producir un incremento significativo de los efectos de las acciones.
6 El modelo para la determinación de los efectos de las acciones dinámicas tendrá en cuenta todos
los elementos significativos con sus propiedades (masa, rigidez, amortiguamiento, resistencia, etc.).
7 El modelo tendrá en cuenta la cimentación y la contribución del terreno en el caso de que la
interacción entre terreno y estructura sea significativa.
8 El análisis estructural se puede llevar a cabo exclusivamente mediante modelos teóricos o
mediante modelos teóricos complementados con ensayos.” (SE-7, CTE, 3.4 Modelos para el
análisis estructural).

DESCENSO DE CARGAS
Para determinar el estado de cada uno de los elementos estructurales del edificio se lleva a cabo el
descenso de cargas.
Según el CTE-DB SE AE las acciones que determinan estas cargas y que actúan sobre las
estructura del edificio se clasifican en permanentes (G) y variables (Q). Como acciones
permanentes, el peso propio de los elementos y las acciones de empuje del terreno y como
variables las provocadas por acciones climáticas (viento y nieve) y la sobrecarga de uso.

Se solucionan las cargas transmitidas por cada uno de los elementos de estructura horizontal a la
propia vertical. Se calcula la carga que recibe cada elemento de apoyo, es decir, la carga que
transmiten la cubierta y los forjados únicamente a los muros en nuestro caso, por no disponer de
pilares en la planta. Esta carga se expresa como repartida.
Tanto la cubierta como el techo de planta baja y planta primera, descansan únicamente sobre los
muros de carga perimetrales.
Según nos indica el CTE-DB SE AE:
CUBIERTA:

Pp: 100 kg/m2 x 1,35 = 135 kg/m2
SCu: 100kg/m2 x 1,5 = 150 kg/m2
Scnieve: 120kg/m2 x 1,5 = 180 kg/m2

TOTAL: 465 kg/m2
FORJADO PLANTA PRIMERA:

Pp: 180 kg/m2 x 1,35 = 243 kg/m2
Scu: 200kg/m2 x 1,5 = 300 kg/m2
Tabiqueria: 100kg/m2 x 1,5 = 150 kg/m2

TOTAL: 693kg/m2

FORJADO PLANTA BAJA:

Pp: 180 kg/m2 x 1,35 = 243 kg/m2
Scu: 200kg/m2 x 1,5 = 300 kg/m2
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Tabiqueria: 100kg/m2 x 1,5 = 150 kg/m2
Pc = 5,3m x 465kg/m2 = 2,46T/m
PF1 = 5,3m x 693kg/m2 = 3,67 T/m

TOTAL: 693kg/m2

PFPB = 5,3m x 693 kg/m2 = 3,67 T/m
PS = 5,3mx843 Kg/m2 = 4,47 T/m

FORJADO (Solera PB):

PPM = 5,7m x 0,6m x 2,65 T/m3 = 9,06 T/m
Pp: 180 kg/m2 x 1,35 = 243 kg/m2
Scu: 300kg/m2 x 1,5 = 450 kg/m2

NT = PC+ P1+PB+PPM

Tabiqueria: 100kg/m2 x 1,5 = 150 kg/m2

NT = 2,46T/m + 3,67 T/m + 3,67 T/m + 4,47 T/m + 9,06 T/m = 23,33 T/m
A = 1m x 0,6m = 0,6m2

TOTAL: 843kg/m2

σ = N/A = 23,33T / 0,6m2 = 38,88 T/m2

MURO DE CARGA
Muro de mampostería de 60 cm de grueso que actúa como elemento estructural. (Altura hasta cota
de suelo h = 5,7 m). Según el CTE-SE F los muros de adobe, tienen una densidad de 26 KN/m3 y su

σ = 38,88 T/m2 ≤ σcálculo = 80T/m2
σ = 32,78 T/m2 ≤ cálculo = 80T/m

resistencia a compresión de cálculo es de 80T/m2.
Por lo tanto, el muro será capaz de soportar el cambio de uso sin problemas.
Pp: 0,6m·5,7m·2,65T/m3 = 9,06T/m

COMPROBACIÓN DE FORJADOS EXISTENTES

COMPROBACIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA

Los cálculos realizados siguen los criterios y exigencias establecidas por el Código Técnico de la
La comprobación se basa en comprobar si la sección de muro de la que disponemos con la tensión
del material del que está compuesto es capaz de soportar el axil que recibe.
σ = N/A ≤ cálculo

Edificación, en especial, los documentos básicos (DB) de seguridad estructural (SE) referidos a:
Acciones en la edificación (DB-SE-AE) y Estructuras de madera (DB-SE-M).

La comprobación estructural de un edificio requiere:

PC + P1
Donde:
PC = Peso cubierta
PC + P1 + PB

P1 = Peso forjado Pl. Primera
PB = Peso forjado Pl. Baja
PS = Peso forjado (Solera PB)
PPM = Peso propio Muro

PC + P1 + PB + PS

a) Determinar las situaciones de dimensionado que resulten determinantes;
b) Establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados para la
estructura;
c) Realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo adecuados a cada problema;
d) Verificar, que para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se sobrepasan los
estados limite.

Clasificación de la madera
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La madera que encontramos en el edificio es madera de conífera. Por su clasificación visual,
teniendo en cuenta los nudos y fendas que presenta, optaremos por definirla como tipo ME-1, los
nudos ocupan 2/3 del canto y un máximo de 30 mm. (UNE 56.444, clasificación de la madera
aserrada para uso estructural de coníferas). La mayor parte de las vigas son cuadradas lo que
permite cierto control de los nudos y fendas.
Previamente a la ejecución de las obras, se deberá realizar un exhaustivo estudio de la situación real de la
estructura, determinando si fuera preciso, la necesidad de intervención.

Clase de servicio
Como el tipo de conífera es desconocido y su estudio sería complicado se opta por tomar la

Cada elemento estructural considerado debe asignarse a una de las clases de servicio, en función

clasificación de menor resistencia ME-1 estando así del lado de la seguridad. La clase resistente

de las condiciones ambientales previstas:

que escogeremos será una C24.
a) Clase de servicio 1. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera
correspondiente a una temperatura de 20+-2 ºC y una humedad relativa del aire que solo
exceda el 65% unas pocas semanas al año.
b) Clase de servicio 2*. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera
correspondiente a una temperatura de 20+-2ºC y una humedad relativa del aire que solo
exceda el 85% unas pocas semanas al año.
c) Clase de servicio 3. Condiciones ambientales que conduzcan a contenido de humedad
superior al de la clase de servicio 2.
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*en la clase de servicio 2 la humedad de equilibrio higroscópico media en la mayoría de las

Se mantendrá toda la estructura de vigas de madera existente, en forjado de planta baja, forjado de

coníferas no excede el 20%. En esta clase se encuentran en general las estructuras de madera bajo

planta primera y cubierta, ya que según el cálculo realizado la estructura actual aguanta las

cubierta pero abiertas y expuestas al ambiente exterior, como es el caso de cobertizos y viseras.

solicitaciones requeridas.
Se han escogido los casos más desfavorables de forjado de planta baja, forjado de planta primera y

Acciones

de cubierta para realizar los cálculos de comprobación.

Las acciones a considerar en el cálculo se clasifican por su variación en el tiempo en:

a) Acciones permanentes (G)
b) Acciones variables (Q)

Las fórmulas utilizadas para la comprobación de la estructura, son las siguientes:

Momento Flector Máximo,

Mf = (q x L²) / 8

donde q: Carga que soporta la viga.
L: Longitud de la viga, en metros.

Momento Flector Máximo (cálculo)

Mfmax= 1’35 x Mfp + 1’5 x Mfv

donde Mfv: Momento Flector Máximo ( q variable )
Mfp: Momento Flector Máximo (q permanente)

Obtendremos los pesos propios a partir de las secciones de los elementos y el peso especifico
aparente obtenido en la tabla C.1
Solicitación,

σ = ( Mfmax / I ) x ( h/2 )
donde I: Inercia de la viga
h: Canto viga

Prestación,

Xd = Kmod x Xk x Kcc x Kh / γm
donde Kmod: Coeficiente según clase de servicio
Xk: Coeficiente según calidad de la madera
Kcc: Coeficiente de carga compartida
Kh: Coeficiente según canto
γm: Coeficiente según E.L.

Momento Resistente,

W = Mf / Ta
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donde Mf : Momento flector de la viga.
T : Tensión admisible.

Cálculo flecha perfiles metálicos,

F = Tt x L² / h .

En el caso más desfavorable en planta primera nos encontramos una viga de 5,30 m de longitud y
una sección de 19 x 15 cm. El entrevigado será de 60 cm.

Q variable:
350 Kg / m² x 0’6 m = 210 Kg / m
Mfv= ( 210 x 5’30² ) / 8 = 737’36 Kg · m

donde Tt : Tensión de trabajo.
L : Longitud, en metros.

Q permanente:
260 Kg / m² x 0’6 m = 156 Kg / m

h : Canto de la viga, en cm.

Mfp= ( 156 x 5’30² ) / 8 = 547’76 Kg · m
En el caso más desfavorable de planta baja nos encontramos una viga de 5,30 m de longitud y una

Mf cálculo = 1’35 x 547’76 + 1’5 x 737’36 = 1845’52 Kg · m

sección de 18 x 16 cm. El entrevigado será de 60 cm.
σc = 184.552 Kg · cm x 8’5 cm / 7290 cm4 = 201’74 kg · m²
Q variable:
350 Kg / m² x 0’6 m = 210 Kg / m
Mfv= ( 210 x 5’30² ) / 8 = 737’36 Kg · m
Q permanente:

Clase de servicio 1

Kmod = 0’8

260 Kg / m² x 0’6 m = 156 Kg / m

Calidad madera = C-24

Xk = 240 Kp/ cm²

Mfp= ( 156 x 5’30² ) / 8 = 547’76 Kg · m

Estructura de carga compartida

Kcc = 1’10

Mf cálculo = 1’35 x 547’76 + 1’5 x 737’36 = 1845’52 Kg · m

Xd = 0’8 x 240 Kp/ cm² x 1’10 = 211’2 Kp/ cm²

σc = 184.552 Kg · cm x 8’5 cm / 7776 cm4 = 201’74 kg · m²
211’2 > 201’74
Prestación > Solicitación
Clase de servicio 1

Kmod = 0’8

Calidad madera = C-24

Xk = 240 Kp/ cm²

Estructura de carga compartida

Kcc = 1’10

Xd = 0’8 x 240 Kp/ cm² x 1’10 = 211’2 Kp/ cm²

CORRECTO. El forjado de planta baja soportará las nuevas cargas

Respecto a la cubierta en el caso más desfavorable tenemos una longitud de 5’3 m., una sección de
17 x 15 cm. y un entrevigado de 60 cm.

211’2 > 201’74
Prestación > Solicitación
CORRECTO. El forjado de planta baja soportará las nuevas cargas

Q variable:
100 Kg / m² x 0’6 m = 60 Kg / m
Mfv= ( 60 x 5’3² ) / 8 = 210’68 Kg · m
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L=0’6 m.

Q permanente:
140 Kg / m² x 0’6 m = 84 Kg / m

5’31 m x 0’8 m x 2600 Kg/m³= 11044’8 Kg /m

Mfp= ( 84 x 5’3² ) / 8 = 294’95 Kg · m

Mfmàx =11044’8 Kg/m x (0’6 m)² / 8 = 497’02 Kg · m
W = 497’02 x10² Kg · cm / 1700 Kg/cm² = 29’24 cm³

Mf cálculo = 1’35 x 294’95 + 1’5 x 210’68 = 714’20 Kg · m
Tablas perfiles
σc = 71.420 Kg · cm x 7’5 cm / 6141’25 cm4 = 87’22 kg · m²

2 UPN-80, W = 2 x 26’5 = 53 cm³

Tt = 497’02 x 10² kg · cm / 53 cm³ = 937’77 Kg / cm²
Fd= 9’38 Kg/mm² x (0’7 m)² / 14 cm = 0’33 mm = 0’03 cm.
Fmàx = 70 cm / 500 = 0’14 cm.

Clase de servicio 1

Kmod = 0’8

0,03 < 0’14

Calidad madera= C-24

Xk = 240 Kp/ cm²

Cumple.

Estructura de carga compartida

Kcc = 1’10

El cálculo será válido para las dos ventanas ya que son de iguales características y ambas reciben

Fd < Fmàx.

iguales cargas.
Xd = 0’8 x 240 Kp/ cm² x 1’10 = 211’2 Kp/ cm²
APEOS
- La reforma no afecta de forma generalizada a la estructura del edificio, sino que básicamente el
proyecto responde a una reestructuración interna de las plantas mediante la tabiquería. No obstante,
211’2 > 87’2

.

se producirán algunas intervenciones puntuales, como pueden ser:

Prestación > Solicitación

- Ejecución de cuatro apeos en el muro que actualmente separa las dos alas del edificio para

CORRECTO. La cubierta soportará las nuevas cargas

comunicarlas en la nueva distribución del cambio de uso. Se trata de realizar un apeo en planta bajo
cubierta, otro en planta primera y dos en planta baja. No conllevará gran importancia por tratarse de

Como se ha comprobado se puede mantener la estructura de madera existente. Se limpiaran las

pequeñas aperturas de paso, estamos hablando de 1.20m de ancho por 2.20m de alto. Pero al

vigas y se les aplicará un decapante, en aplicaciones sucesivas. Posteriormente se realizará un

encontrarse en un muro de carga, tomaremos la precaución extra de realizar un apeo a continuación

tratamiento preventivo con protector químico insecticida-fungicida.

del otro y no la par. Se realizarán dos apeos más de estas características, los dos en planta baja

En las zonas afectadas por humedades se repicará el revestimiento y se aplicará mortero hidrófugo.

uno para comunicar vestíbulo y distribuidor y otro para realizar una puerta de registro para

También se realizará la reparación de todas las fisuras de los paramentos verticales. Las fisuras,

instalaciones de maquinaria del ascensor hidráulico.

previo repicado y saneamiento de la superficie afectada, se sellaran con producto adhesivo químico

- Realización de dos aperturas en fachada oeste para garantizar que la nueva distribución propuesta

a base de resinas epoxi sin retracción y se colocará una malla para evitar que el revestimiento se

cumple con los requisitos de iluminación natural y ventilación. No se realizará ninguna apertura que

vuelva a fisurar.

por sus dimensiones demasiado elevadas pudiera conllevar algún problema.
El método a seguir será el indicado para muros de mampostería de piedra natural. Se abre un hueco
de dimensiones mayores a las deseadas, dejándolo en el punto en que las piedras por si solas no se

HUECOS NUEVAS VENTANAS

desmoronan por repartirse correctamente las cargas, para posteriormente colocar el dintel y rejuntar
hasta obtener el hueco deseado.

VENTANAS VE8 Y VE9. COMEDOR Y SALA DE ESTAR. FACHADA S-O
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L = 180 cm
Cálculo apeo 1

E = 2.1x106 kg/cm2

a) Descenso de cargas.

I = 1510 cm4

Forjado _ P.B 430 kg/m2 (c.p + p.p + s.úso)

Cumpliendo con la flecha máxima ya que nos sale 0.103 cm < 0.36 cm sobre la flecha máxima

P.1 470

admisible.

Paredes _ 2.500 kg/m3

e) Apoyo sobre el muro de mampostería

Descenso de cargas _ (430+470) x 1.10 = 990 Kg/ml

- Apoyo mínimo del perfil sobre el muro

2500 x 0.6 x 2.55 = 3.825 Kg/ml

Lb = 0,7 x HHEB = 0,6 x 140 = 98mm _ 8,4cm

4.815 Kg/ml _ 4.8 T/ml

para garantizar un buen apoyo asumiremos un apoyo del perfil con el muro de 15 cm.

b) Determinación de las jácenas – isostáticas

Para la comprobación por si el muro de mampostería puede absorber los esfuerzos que trasmite la

Q= 4.815 Kg/ml

viga a sus cimentaciones sin provocar la rotura del mismo se estimará la tensión admisible de la

AB

fábrica de ladrillo al ser de similares características.

1,80

- Comprobación esfuerzos sobre el muro de mampostería

Momento de la jácena _ M = Q x L2_ = _4.8 x 1.82 = 1.94 mT

ymuro = 32 kg/cm2
Superficie de apoyo _ z = 15 x 60 = 900 cm2

Reacciones en apoyo _ R = Ra = Rb = Q x L_ = _4.8 x 2 = 4.8 T

Tensión máxima sobre el muro _ 32 x 900 = 28.800 kg = 28.8 T
Como la reacción que trasmite la jácena es 4.8 T < 28.8 T no hará falta la aportación de un pilar

Límite elástico acero _ ya = _2600_ = 2260,87 Kg/cm2 _ 22,308 T/m2

metálico para aguantar los esfuerzos.

1.15

f) Cálculo de asnillas

c) Calculo de la sección eficaz de la jácena con el módulo resistente

Al ser una carga poco fuerte 6 T/ml pero al tratarse de un edificio de elevada antigüedad

Sección eficaz mínima (cm2) _ Wx = __M__ = __1.98____ = __194___ = 85,81 cm3

colocaremos asnillas cada 50 cm para no perjudicar el estado de cargas de la estructura.

ya 22,608 2,2608

- Carga de cada asnilla _ P = Q x d = 4.8 T/ml x 0.5 m = 2.4 T

Por una sección de 85,81 cm3 haría falta solo un perfil HEB-100, pero por problemas de montaje y

- Carga de los puntales _ Colocaremos puntales a 1m de cada cara del muro

puesta en obra igualaremos al resto de apeos con 2 perfiles HEB-140.
Momento del puntal _ M = _P x L_ = _2.4 x 2_ = 1,2 mT
d) Comprobación de la flecha
Como cada apeo está compuesto por dos perfiles HEB, la comprobación de la flecha se hará para

Límite elástico acero _ ya = _2600_ = 2260,87 Kg/cm2 _ 22,608 T/m2

un perfil con la mitad de carga.

1.15

Flecha máxima:

Proyecto ejecutivo de rehabilitación y cambio de uso de una masía a un alojamiento

F máx. = __L__ = _180_ = 0.36 cm

De turismo Rural (Masoveria)

500

- Calculo de la sección eficaz de la asnilla con el módulo resistente

F IPN = __5 x Q x L3__ = ____5 x 4320 x 1803___ = 0.103 cm

Sección eficaz mínima (cm2) _ Wx = __M__ = __1.2___ = ___120___ = 53,08 cm3

384 x E x I 384 x 2.1x106 x 1510

ya 22,608 2,2608

*Q = 4.8 T/ml = 2.4 T/ml _ 24 kg/cm x 180 cm = 4320 kg

Para una sección de 53,08 cm3 haría falta un perfil IPN-140.

2

g) Comprobación de la flecha de la asnilla
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Flecha máxima:

SOLERA PISCINA

F máx. = __L__ = _200_ = 0.40 cm
Para el cálculo de la solera, primero se ha mirado si la carga de agua que soporta la piscina en la
F IPN = __1 x P x L3__ = ____1 x 1200 x 2003___ = 0.166 cm

parte más profunda, es inferior a la tensión admisible del terreno.

48 x E x I 48 x 2.1x106 x 572

Tensión admisible terreno (σadm) = 0,40 N/mm2 = 40.000 Kg/m2

*P = 1.2 T _ 1200 kg

Profundidad piscina = 2,50 m.

L = 180 cm

1 m3 = 1.000Kg

E = 2.1x106 kg/cm2

Por tanto la tensión admisible del terreno es más grande que la tensión que nos vendrá dada por el

I = 572 cm4

peso del agua, así pues como armadura de la solera, colocaremos la mínima, la misma que se

Cumple con la flecha máxima ya que nos da 0.166 cm < 0.4 cm sobre la flecha máxima admisible

colocará en los muros :
1Ø12 cada 50 cm en los 2 sentidos, complementada también con malla electro soldada de
150x150x6 mm.

MUROS PISCINA

Los cálculos del armado de los muros de la piscina, se han realizado como si estos fueran un muro
de contención.

Características de los materiales (en muro y solera) :
Acero corrugado en barra B 500S (500 N/mm2)
Acero en malla electro soldada B 500S (500 N/mm2)
Hormigón de central proyectado para armar de cemento portland P350

Datos previos :
Sobrecarga exterior (q) : 1,20 T/ml
Coeficiente de empuje activo (Ka) : 0,33
Peso específico (γ): 2T/m3
Md = 1,6 x (1/2) x Ka x H1 x (γ x H1/3 + q) = 1,6 x 0,5 x 0,33 x 2,502 x (2 x 2,5/3 + 1,20) = 4,73 mT
As = Md / 0,8 x e x fyd = 4730 / 0,8 x 15 x 4347,80 = 0,091 cm2
As min = Ac x 1/2000 = (15 cm x 250 cm) x 1/2000 = 1,88 cm2
Mirando las tablas y escogiendo la mejor opción para armar los muros, se colocará 1Ø12 cada 50
cm en los 2 sentidos. La armadura vendrá complementada también con malla electro soldada de
150x150x6 mm.
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CUBIERTA
La cubierta existente mantendrá solo la estructura y las tejas que sean aprovechables. Para respetar

En todas las dependencias excepto en las que se encuentran ya rehabilitadas y, por tanto, tienen un

el carácter exterior de la antigua cubierta, a la hora de construir la nueva se utilizaran como

pavimento adecuado, se colocaran piezas de toba de 40 x 40 cm. con junta ancha, sobre una capa

canaleras las tejas nuevas, mientras que para las cobertoras se colocaran principalmente tejas

de 2 cm. de cemento cola. Se colocará un zócalo del mismo material que el pavimento en todas las

reutilizadas, siempre que estén en buen estado.

estancias.

La nueva cubierta constará además de la teja cerámica de una lamina impermeable, poliestireno
extruido, una lamina adhesiva, una doble capa de rasilla y rastreles de madera laminado.
CARPINTERÍA
ALBAÑILERÍA

Tal y como se muestra en los planos se colocaran nuevas carpinterías en aquellas aberturas que en

Las nuevas paredes divisorias se realizaran con fabrica de ladrillo, tal como se indica en los planos

la actualidad no disponen de ellas y en las de nueva creación.

correspondientes. Todos los tabiques de baños se realizaran con “tochana” de 50x25x7 tomada con

Las nuevas ventanas mantendrán el aspecto y la forma de las anteriores, con porticones exteriores

mortero de cemento, para revestir.

de madera.

Se construirán cajones de fábrica de ladrillo hueco sencillo de 29x14x4 cm. para revestir para paso

Los vidrios existentes son de doble vidrio de 6mm. con cámara de aire estanca, climalit.

de instalaciones de evacuación. Estas irán enfoscadas en las caras interiores.

Toda la carpintería recibirá una capa de barniz al agua, una capa de protector químico insecticida y

En las ventanas que no dispongan de escupidor, se colocará uno cerámico con piezas de 29 cm. de

fungicida y dos de acabado.

anchura. Se utilizará mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra en hormigonera de 165 l.
Se realizaran todas las tareas necesarias de albañilería para la correcta “puesta a punto” de todas
las instalaciones.

PROTECCIONES I SEÑALIZACIONES
Ya que la escalera que va de planta primera a planta bajo cubierta no dispone de barandilla, se

REVESTIMIENTOS

colocará una de madera de 90 cm. de altura, imitando el formato y la modulación de las barandillas

Los paramentos verticales interiores llevaran un extradosado autoportante de placas de cartón-yeso

que había antiguamente.

con aislamiento de fibra de vidrio. Los baños se alicataran, previo revoco de cemento a buena vista,
con piezas lisas de baldosa de Valencia de 30 x15 cm. de color blanca.
En paramentos horizontales, se enyesará a buena vista todo el entrevigado del techo, con la
aplicación posterior de dos manos de pintura plástica, lisa, mate, blanca y lavable, previa mano de
imprimación con plástico diluido.
En las vigas, las puertas, las ventanas y los armarios se les aplicará barniz al agua, una capa de
protector químico insecticida y fungicida, y dos de acabado.

PAVIMENTOS
En primer lugar, se realizará la solera de planta baja de la siguiente manera:
- Se verterán 10 cm. de graba para nivelar la superficie.
- Se colocará una lámina impermeable de polietileno.
- Capa de 10 cm. hormigón HA-25/P/12/IIa, armado con una malla de Ø8mm. de 15 x 15 cm.
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CÁLCULOS INSTALACIONES

A pesar de ser un edificio que se encuentra aislado del núcleo urbano dispone de suministro
de electricidad ya que por la zona cruza una línea de baja tensión, cuya conexión se hace a través

FONTANERÍA

CONSUMOS:
Los aparatos de consumo dentro del edificio son los siguientes:

de un poste situado por los alrededores de la casa. Éste llega al cuadro eléctrico, colocado junto al
PUNTOS DE CONSUMO

IFF (l/s)

ACS (l/s)

del que se extrae agua de una mina de agua subterránea que alimenta el torrente de Can Simò

Lavabo

0’1 x 6 = 0,6

0,06 x 6 = 0’36

realizado en el 1.978 , y que conduce el agua directamente al interior de la edificación. Esta agua

Ducha

0’2 x 4 = 0,8

0’1 x 6 = 0,6

bidé

0’1 x 4 = 0,4

0’06 x 4 = 0,24

donde se deberá de realizar un control de la calidad del agua, mediante sistemas de inspección

Wcconb cisterna

0’1 x 4 = 0,4

0

periódicas o un sistema de cloración. En lo que respecta al resto de suministros, el suministro de

TOTAL

2,2

1’2

gas es inexistente; la finca cuenta con una acometida telefónica y por ultimo no cuenta con una red

Lavabo

0’1

0’06

Wc con cisterna

0’1

0

TOTAL

0’2

0’06

Lavavajillas

0’15

0’1

Fregadero

0’20

0’1

producido por captación de energía solar. Tanto este suministro como la producción de calefacción

Lavadora

0,2

0,15

se realizara mediante este sistema, aun así se deberá colocar una caldera de apoyo, para asegurar

TOTAL

0’55

0’35

1 grifo a porche

TOTAL

0’2

0

1 Piscina

TOTAL:

0,3

0

TOTAL

3’45

1’61

contador en la fachada este de la casa.. El suministro de agua potable, viene a través de un pozo

será reconducida para que alimente el depósito a substituir ya que el actual es de fibrocemento,

de alcantarillado ni sistema de tratamiento de aguas residuales. Estos son los puntos que tendremos

PECES

4 Baños

1 Aseo

en cuenta para el diseño de las instalaciones del edificio de manera que pueda garantizarse un buen
funcionamiento de las mismas.
Cumpliendo con el CTE y ordenanzas municipales, será obligatorio que el 60% del ACS sea

el correcto funcionamiento en los meses de mayor demanda
Para el tratamiento de aguas residuales se utilizará una fosa séptica prefabricada.

1 Cocina
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Tipo de suministro:
Como la vivienda tiene un caudal de 1,03 l/s tendrá, según la normativa básica de instalaciones
interiores, un suministro TIPO B.

Tipo de tubería:
Se utilizaran tuberías de cobre catalogadas como tuberías lisas y por tanto con menor perdida de
carga. Las tuberías en su recorrido irán en parte vistas, en tabique técnico y por falso techo para
evitar empotramientos en los muros de mampostería. Las llaves de paso serán de asiento paralelo.

Acometida:
La acometida tendrá un diámetro 30 mm. Todas las tuberías exteriores serán de polietileno
reticulado.
Las llaves serán de asiento paralelo. En nuestro caso la llave de toma se corresponderá con la
salida del depósito de acumulación, por lo que no habrá llave de registro la de paso estará a una
distancia menor a 15 m.

Tubo de alimentación:
Esta tubería será la que irá desde la llave de paso hasta la derivación de los montantes. Tiene una
Caudal necesario:

longitud inferior a 15 m. y alimenta directamente a la instalación interior pues el edificio necesita

El caudal necesario será Cn = (CIFF + CACS) x K1

contadores ya que se alimenta de aguas subterráneas que están conducidas hasta la finca. Por este

K1 coeficiente de simultaneidad de consumos: K1 = 1 √nº - 1 (nº de aparatos instalados)

motivo el diámetro interior será de 30 mm de diámetro y su material polietileno reticulado.

Simultaneidad de consumo de la masía (24 aparatos) K1 = 0,204
El consumo total del edificio es 3,45 + 1,61 = 5,06

Montantes:

De esta manera el caudal mínimo para que el suministro sea siempre suficiente tendrá que ser:

Las tuberías que alimentan el circuito de IFF de la masovería no tendrán una longitud superior a los

Cmáx. = 5,06 x 0,204 = 1,03 l/s

15 m. y su diámetro será de 2º mm. El material será cobre. Las llaves de paso de cada circuito que
tendrán el mismo diámetro que las tuberías sobre las que están colocadas.

Presión del agua:
La presión mínima recomendada es 1,0Kg/cm2 i la presión máxima es 6,0 Kg/cm2.

Derivaciones aparatos:

Pmin = H + 10 m.c.a. = 1 + 10 = 11 m.c.a o 1,1 Kg/cm2 >1 Kg/cm2

Las derivaciones interiores serán de 20 mm de diámetro y el diámetro de las tuberías de suministro

Pmáx = H + 50 c.m.a = 1 + 50 = 51 o 5, 1 Kg/cm2 < 6 Kg/cm2

de los diferentes aparatos, serán los siguientes:
Lavabos: 10mm

Wc: 10mm

Bidets: 10mm

Velocidad:

Duchas: 12mm

Fregaderos: 12mm

La velocidad mínima será de 0,5 m/s y la máxima de 2 m/s. Para la presión determinada en el

Lavadora: 12mm

Lavavajillas: 12mm

apartado anterior la velocidad estará alrededor de los 1-1,2 m7s según los diámetros de las tuberías

Las tuberías serán de cobre. Las llaves de paso de los aparatos o puntos de consumo tendrán el

límites admisibles.

mismo diámetro que los tubos que los alimentan.
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CALEFACCIÓN

Para el cálculo de la potencia calorífica (factor A) de la vivienda se considerará la zona a calefactar
como perteneciente a un edificio con calefacción central.

El sistema de calefacción será por agua a través de radiadores de pared. El agua se
calentará con por placas solares apoyadas por una caldera en los momentos en que con el agua
caliente que nos proporcionen no habrá suficiente.

El factor B se tomará para una temperatura media de cálculo en la provincia de Barcelona de 16ºC
y corresponderá a un valor de 0’93.
Para el factor C se considerará la casa como una edificación antigua con aislamiento natural.
El resultado del factor será 1,12.

El sistema de alimentación de los radiadores será bitubular con recirculación invertida (en el
mismo sentido que el suministro de agua caliente los radiadores) de esta manera se conseguirá una

POTENCIA:

mejor distribución del calor en todos los radiadores (que llegue una potencia parecida a todos los
radiadores) y el salto térmico o pérdida de carga será más parecido entre los diferentes radiadores.

La potencia necesaria para alimentar todos los radiadores de la masía será de 18.882,90 Kcal/h.

El conducto de retorno partirá del primer radiador del circuito que ha sido servido. Estas tuberías
irán por la parte alta de los muros, por la arista entre la pared y el pavimento.

SELECCIÓN DE EMISORES:

Como emisores se utilizaran radiadores de hierro fundido que son de mayor durabilidad y
resistentes a la corrosión, y permiten aumentar o disminuir el número de elementos si se hubiera de
modificar la instalación. Serán de la casa Roca y del modelo “duba”. En los baños se colocaran
radiadores de dimensiones más reducidas.
Se han escogido los modelos duba N80-3D y duba N80-4D, dependiendo de la sala.

CIRCUITO DE RETORNO

DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES CALORÍFICAS:

El cálculo se hará por el método simplificado de la casa Roca.

Para
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la conducción del agua se utilizaran tuberías de acero negro que son compatibles con los radiadores
DIMENSIONADO DE TUBERÍAS:

de hierro fundido.

Para este tipo de radiadores las tuberías serán de acero negro para que no haya ningún tipo de

Se colgaran a los muros con soportes anclados con tacos.
Nº

ELEMENTOS HASTA

RADIADOR

10

Nº DE SOPORTES

2

DE 11 A 20
3

DE 21 A 30
4

DE 31 A 40

problema de corrosión. Sus diámetros se seleccionaran a partid de la siguiente tabla:

5

Los radiadores serán colocados a una distancia mínima a la pared de 4cm y a una altura sobre el
suelo acabado de 10 cm.

Kcal/h

∅ TUBERÍA

Hasta 1500

3/8’’

De 1500 a 4600

½’’

De 4601 a 10500

¾’’

De 10501 a 19500

1’’

De 19501 a 41800

1 ¼’’

De 41801 a 61600

1 ½’’

CIRCUITOS DE LA MASíA:

La entrada de agua caliente a los radiadores se hará por la parte superior y la salida hacia el
circuito de retorno (circulación forzada por una bomba de circulación) por la parte inferior.
Como la rosca del radiador tiene un ∅ inferior se le tendrá que roscar una reducción para poder
conectar las tuberías.
SELECCIÓN DE CLAVES DE REGLAJE Y DETENTORES:

Los circuitos de calefacción tendrán que llevar un circulador para mover el agua. En nuestro caso
colocaremos un circulador para cada circuito de calefacción pues no siempre funcionaran todos a la

La conexión de los emisores depende de su potencia; hasta 1500 kcal / h serán de 3/8’’ y si la
potencia es mayor de 1500 kcal / h entonces serán de ½’’.

vez porque en los periodos en que la casa no esté ocupada no será necesario calefactarla. Este
circulador estará colocado en el retorno de cada circuito.

Las conexiones de entrada y salida a los emisores se hará por lados opuestos ya que así se
reparte mejor el calor por todo el radiador.
También se colocará un purgador en cada circuito en la zona más elevada, más otro en la zona de
calderas. Los purgadores de cada circuito serán automáticos y de los radiadores manuales.

DEPÓSITO DE EXPANSIÓN:
Para absorber el aumento de volumen del agua al dilatarse también se tendrán que instalar
depósitos de expansión que serán de tipo cerrado situados en el circuito de retorno y por delante de
los circuladores. Llevaran una válvula de seguridad y un manómetro.
En el caso de la calefacción este será un depósito “vasoflex” modelo 25/0’5 para una altura de la
instalación de 5m y una caldera a gas-oil.
La válvula de seguridad tendrá un diámetro de ½’’ y estará tarada a una presión de 3 kg / cm2.

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE (caldera):
Para el sistema de apoyo de la producción de agua caliente mediante energía solar se instalará
una caldera eléctrica que alimentará el sistema de calefacción calentando el agua a través de los
serpentines de los acumuladores. Esta caldera juntamente con la de producción de agua caliente
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sanitaria y los depósitos de acumulación de agua caliente estarán situados en la planta bajo

A.C.S.

cubierta, sala 1.
El agua caliente sanitaria se obtendrá a través de los captadores solares y se acumulará en
depósitos. Además constará de una caldera como medio auxiliar para el calentamiento de agua en
momentos en que no haya suficiente con la energía solar.

ELECTRICIDAD

Según el CTE esta agua se ha de almacenar entra 55 y 70 ºC y se suministrará a 50ºC como
Se considerará un grado de electrificación elevado ya que nuestra vivienda tiene una superficie útil

mínimo.

2

mayor de 160 m . La potencia contratada será de 14.490 W.
El agua a acumular dependerá del caudal consumido en las horas punta.
Circuito

de Interruptor

utilización

automático (A)

Conductor sección mínima Tubo
(mm2)

o

conducto

CONSUMO MEDIO DIARIO:

Diámetro
(mm)
C1 Iluminación

10

C2 Tomas de uso 16

1,5
2,5

16
20

general y frigorífico
C3 Cocina y horno
C4

Lavadora

NECESIDADES

TEMPERATURA

ACS (l)

(ºC)

Lavabo

10-25

40-45

USOS ESPECÍFICOS

25

6

25

Bidet

10-25

35-40

y 20

4

20

Ducha doméstica

25-40

35-40

Ducha escolar

50-60

35-40

Ducha deportiva

50-60

35-40

Ducha de fábrica

50-60

35-40

Ducha en trabajos sucios

60-80

35-40

Baño en bañera grande

150

35-40

Baño en baño-aseo

80

35-40

Lavado de cabellos (peluquería)

20-25

35-40

Preparación de comida

1-2

70

lavavajillas

C5 Tomas de baño 16

2,5

20

y auxiliares cocina
C6

CONSUMOS DE AGUA POR PERSONA Y DÍA

Iluminación 10

1,5

16

(circuito adicional)
C7 Tomas de uso 16

2,5

20

general (circ.adicio)
C8 Calefacción

25

6

25

Lavado de la vajilla a mano

10-12

65-70

C10 Secadora

16

2,5

20

Lavado de la vajilla máquina

20-25

70

Lavado de ropa (aclarar con agua fría)

10-15

70

20-30

70

Inmuebles urbanos (pisos)

25-50

70

Inmuebles urbanos (torres)

40-80

70

Internados escolares

30-50

70

Lavado de ropa (aclarar con agua
Comprobación de la intensidad, por la ICT-BT-19:

caliente)
USOS GLOBALES

I = 14.490 /230 = 63 A → S = 2 x 16 + 16 mm2 XLPE
Se necesitará un IGA de 63 A.
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Residencias de ancianos

25-40

70

Si ponemos como consumo máximo o punta la utilización de las duchas, y una lavadora a la vez

Sanatorios

30-50

70

durante 25 minutos (12’5 min. para ducharse cada persona con dos personas por habitación)

Hospitales y clínicas

60-80

70

entonces el consumo es el siguiente.

Hoteles de vacaciones

50-80

70

Apartamentos

50-80

70

4 duchas x 0’1 = 0’4 l/s

Hoteles

60-80

70

1 lavadora x 0’2 = 0’2 l/s

Cafeterías

12-18

70

Restaurantes

20-30

70

0’6 l/s = 36 l/min
36 l/min x 25 min = 900 l

TOTAL = 0’6 l/s
Si tenemos en cuenta que el agua que sale del acumulador lo hace a 58ºC y que se ha de mezclar
con agua de la red a la ducha, este consumo será más reducido y coincidirá prácticamente con las
necesidades establecidas por el consumo diario.

CATEGORÍA

DE CONSUMO (l)

HOTEL

MÍNIMO

MÁXIMO

5 Estrellas

120

150

4 Estrellas

90

120

3 Estrellas

70

90

Otros

50

70

Los 900 l/día corresponden a un consumo de agua a 45ºC pero al consumirla a 40ºC este
consumo varia a:
CONSUMO (l/día) a XºC =CONSUMO (l/día) a 45ºC x (45ºC – Tº agua fría)
XºC – Tº agua fría

Por tanto el CONSUMO (l/día) a 40ºC = [(900 x (45 – 8))] / 40 – 8 = 890,3 l/día

La temperatura más baja a la que llega el agua en la provincia de Barcelona durante el año es de
Para determinar nuestro consumo elegiremos para la casa de turismo rural el correspondiente a
hoteles de vacaciones. Por tanto tendremos unos valores de 70 l/pers. día para la casa de turismo

8ºC y la máxima de 16ºC pero para los cálculos hemos cogido la más desfavorable (8ºC) ya que
durante el invierno también tendrá que funcionar.

rural.

Como el principal uso que se le da al ACS es el consumo de las duchas estableceremos que se
suministrará el agua a una temperatura de 40ºC pues la temperatura del ACS en las duchas ha de
estar entre 37º y 40ºC.

Por tanto el consumo medio diario de ACS será de:
Casa de turismo rural............................8persones x 70 l/pers. día = 560 l/día

TOTAL (ACS a 45ºC) = 560 l/día

Este sería el consumo suponiendo que el establecimiento este completo y por tanto en la situación
más desfavorable para la instalación.
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CARGA TÉRMICA:

Según los cálculos anteriores tendremos unas necesidades diarias de 140,6 l/día que supondrán
una carga térmica de:
Qd = (Vd x ρ x c) x (TA – TIFF)
Vd = volumen de agua a calentar = 890,3 l
c = capacidad calorífica del agua (1kcal/kg ºC)
TA = temperatura de acumulación = 58ºC
TIFF = temperatura del agua de la red = 8
ρ = densidad del agua (1000 kg / m3 = 1kg/l)
Qd = 47185,9 kcal/día = 1966,1 kcal/h
Para calefacción la potencia es de 18882’90 kcal/h

CALDERA DE SOPORTE:

La caldera de soporte para el circuito de calefacción tendrá como mínimo una potencia de 31000
kcal/h y la caldera de soporte para el suministro de ACS tendrá una potencia mínima de 3100 kcal/h.
En total necesitaremos una caldera con una potencia de 34100 kcal/h (39’22 Kw) como mínimo. Las
calderas será de gas-oil. Instalaremos el modelo GN 1 M de la casa Ferroli que proporciona una
potencia de 40000 kcal /h.
Estará instalada entre el circuito de ida y el de retorno de los colectores solares abriéndose en el
momento en que el agua que circula por el de ida y la de los acumuladores no sea bastante elevada
para continuar manteniendo el agua de los acumuladores a 58ºC.

DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN:

Las necesidades de ACS son de 1040,6 l/día.
Las necesidades de agua para calefacción a acumular serán las siguientes si tenemos en cuenta
que para calentar el edificio son necesarias 18882’90 kcal/h:
Qd = (Vd x ρ x c) x (TA – TIFF)
Vd = volumen de agua a calentar
c = capacidad calorífica del agua (1kcal/kg ºC)
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TA = temperatura de acumulación = 58ºC
TIFF = temperatura del agua de la red = 8
ρ = densidad del agua (1000 kg / m3 = 1kg/l)
Vd = 356’28 l/h

Por tanto el volumen total de los acumuladores tendrá que ser como a mínimo de 890,3+356,3 =
1246,6 l. Así pues se instalara 1 depósito acumulador de la marca Altersun Grup S.L.

SUPERFICIE DE LOS CAPTADORES:

Como queremos que la instalación pueda funcionar correctamente durante el invierno se buscará
cual es la energía disponible durante el mes de diciembre que es el más desfavorable.
En nuestro caso los colectores se colocaran junto a la masía en una zona exterior habilitada para
ello orientados al sur, será necesario colocar les placas sobre soportes que den la inclinación
correcta a las placas. Para encontrar la energía disponible se hará un promedio entre la radiación
de latitud 40º y la de latitud 45º
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
KWh/m2
día

KWh/m
2 día

3’24

4’05

5

5’62

5’92

5’99

JULI

AGOST

SEPTIEMBR

OCTUBR

NOVIEMBR

DICIEMBR

O

O

E

E

E

E

5’98

5’82

5’32

4’44

3’51

2’95

Como los captadores no pueden aprovechar la radiación al 100% si no que pierden
aproximadamente un 6% porque parte de la radiación se refleja en el vidrio del captador. Por tanto a
los valores anteriores se les tendrá que aplicar una reducción del 6%.
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Para nuestra instalación se ha seleccionado el modelo de captadores solares solarfocus F1K de la

RADIACIÓN EFECTIVA:
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
KWh/m2
día

KWh/m
2 día

empresa Altersun Grup S.L. con las siguientes características:
b = 0’78

3’04

3’80

4’70

5’28

5’56

5’63

JULI

AGOST

SEPTIEMBR

OCTUBR

NOVIEMBR

DICIEMBR

O

O

E

E

E

E

5’62

5’47

5

4’17

3’30

2’77

m = 3’1 W/m2 ºC.

Valores de I (intensidad media de radiación):

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
W/m2

El rendimiento del captador

405’33

475

522’22

MAYO

JUNIO

555’78 585’26 592’63

JULI

AGOST

SEPTIEMBR

OCTUBR

NOVIEMBR

DICIEMBR

O

O

E

E

E

E

575’80

555’55

463’33

412’50

395’71

W/m

591’5

2

8

η = rendimiento en tanto por uno.
b = factor de ganancias del captador (adimensional).
m = factor de perdidas térmicas del captador en W/m2 ºC.

Rendimiento del captador :
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

tm = temperatura media de los captadores.
ta = temperatura ambiente media diurna.

Tº media (ºC)

11

12

14

17

20

24

I = intensidad de radiación media durante las horas de sol en W/m2

η

0.55

0’58

0’61

0’57

0’60

0’62

se calcula dividiendo la radiación solar global diaria entre la cantidad de horas de sol.

Radiación
1’67

2’20

2’86

3’01

3’33

3’49

aprovechada por
La temperatura media de los captadores varía según la época del año y como se está calculando

el

para que satisfaga la demanda también durante el invierno adoptaremos un valor de 35ºC (octubre-

captador

kWh/m2 día

marzo). Verano 45ºC (abril-septiembre).
JULI

AGOST

SEPTIEMBR

OCTUBR

NOVIEMBR

DICIEMBR

O

O

E

E

E

E

Tº media

26

26

24

20

16

12

η

0’63

0’63

0’61

0’63

0’59

0’55

el 3’54

3’44

3’05

2’62

1’94

1’52

Temperaturas medias diurnas en Cataluña:

Radiación
aprovechad
a por
captador
kWh/m2 día
Horas de luz solar en Cataluña:
La radiación aprovechada por el captador se encuentra multiplicando su rendimiento por la
radiación efectiva sobre él.
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La energía aprovechada por todo el sistema se ve reducida por las pérdidas que se dan durante el
transporte del fluido y por tanto será necesario aplicar un coeficiente de reducción sobre la energía
o radiación aprovechada por el captador (factor de pérdidas) que en nuestro caso será de 0’8 ya que
el sistema funcionará en gran parte del año a una baja demanda entre semana y esta aumentará los

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

fines de semana.

Energía

de

consumo

39’22

39’22

39’22

39’22

39’22

39’22

1’67

2’20

2’86

3’01

3’33

3’49

23’48

17’88

13’71

13’03

11’77

11’23

kWh/m2 día
Energía
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

aprovechada por

Radiación

el

aprovechada por
el

captador

1’67

2’20

2’86

3’01

3’33

captador

kWh/m2 día

3’49

Superficie

kWh/m2 día

captadora m2

Radiación
aprovechada por
el

sistema

1’33

1’76

2’28

2’40

2’66

2’79

kWh/m2 día

JULI

AGOST

SEPTIEMBR

OCTUBR

NOVIEMBR

DICIEMBR

kWh/ día

O

O

E

E

E

E

Energía

Radiación

aprovechad

aprovechad

a

por

el 3’54

3’44

3’05

2’62

1’94

1’52

por

kWh/m2 día

Superficie

Radiación

captadora

aprovechad

m2

el 2’83

OCTUBR

NOVIEMBR

DICIEMBR

O

O

E

E

E

E

39’22

39’22

39’22

39’22

39’22

39’22

3’44

3’05

2’62

1’94

1’52

11’40

12’86

15

20’21

25’80

captador
kWh/m2 día

por

SEPTIEMBR

el 3’54

captador

a

AGOST

Energía de
consumo

a

JULI

2’75

2’44

2’10

1’55

1’21

11’08

Después de realizar los cálculos obtenemos una superficie intermedia de 11,4 m2 colectores solares

sistema

y como cada colector solar plano modelo solarfocus F1K ocupa una superficie de 2’7m2 tendremos

kWh/m2 día

que instalar 5 colectores solares.

Una vez realizado todo este estudio ya se puede proceder a calcular la superficie del captador en
función de los datos anteriores a través de la siguiente fórmula.
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ENERGÍA SOLAR – EXIGENCIAS APLICABLES DEL CTE:

AGUAS RESIDUALES

Una vez finalizada la instalación solar, se realizará una prueba de presión que consiste en llenar la

Para el tratamiento de las aguas residuales se instalará un sistema de fosa séptica con pozo de

instalación de agua y someterla a una presión de 1,5 veces superior a la máxima de trabajo durante

filtraje de manera que el agua salga con un nivel de DBO (demanda bioquímica de oxigeno)

1 hora ( la presión no puede disminuir en este tiempo > 10% el valor inicial).

aceptable ( depuración del 70%) para ser vertido al torrente o acumular para usarla para el riego.
En la fosa séptica se realizaran procesos de decantación y digestión de las aguas negras.

El rendimiento medio de la instalación solar, en 1 año deberá ser mayor al 20%.

Este sistema se divide en 3 partes; la cámara de grasas, la cámara de decantación digestión y el
pozo filtrante.

Las pérdidas de los captadores solares serán inferiores a 10Wm3/ºC.

En la cámara de grasas se separaran las grasas y aceites del agua ya que al ser más densas
flotan. Las grasas en esta cámara es recogerán periódicamente por especialistas en tratamiento de

Los paneles solares se pueden conectar en series de 10 m2 en zonas climáticas I y II, hasta 8 m2

este tipo de residuo.

en las zonas III y hasta 6 m2 en las zonas IV y V.

Las aguas fecales de los cuartos de baño irán a parar a un pozo de registro situado por delante de la

A esta cámara solo llegaran los conductos de saneamiento de las cocinas.

cámara de grasas.
El rendimiento del captador ha de ser superior al 40%.

El agua que salga de la cámara de grasas irá a parar al pozo de registro, donde llegan las aguas
fecales de los baños.

El caudal del fluido caloportador debe estar entre 1,2 y 2 l/s. para cada 100 m de superficie de
captación.

Des de aquí el agua pasará a una fosa de decantación digestión

prefabricada.
En el pozo de decantación digestión los sólidos más pesados decantaran al fondo donde se
acumularan formando un lodo en el que se producirá un proceso de digestión anaeróbica en el que

Las tuberías de la instalación solar tendrán una pendiente del 1% en sentido de la circulación del

las bacterias reducen la materia orgánica de estos lodos. Los lodos más ligeros se quedaran en la

agua.

superficie en forma de espuma. Esta fosa tendrá que tener acceso desde el exterior para recoger
periódicamente los lodos que se podrán usar como abono.

La transferencia de calor de un intercambiador de una instalación media, no puede ser inferior a
40W/m2.

Para captaciones solares superiores a 10m2 la circulación de agua debe ser forzada.
La potencia mínima en W del intercambiador de calor ha de ser 500 veces superior al captación en
m2.

En el proceso de digestión en el que se descompone la materia orgánica se producirán gases que
serán recogidos y expulsados a la atmósfera a través de la cámara de grasas.

Una vez a pasada por esta fosa el agua sale libremente de la mayor parte de sólidos y va a parar
al pozo filtrante que se encargará de retener la materia orgánica que aún queda en suspensión.
Una vez el agua ha pasado por el pozo se recogerá y se conducirá hasta donde se quiera verter o
almacenar para ser utilizada posteriormente como agua de riego.

Para asegurar la continuidad de la demanda de ACS la instalación de energía solar a de disponer de
un sistema de energía convencional auxiliar.

Con este sistema es posible volver a aprovechar las aguas residuales y adobos para los cultivos.
El único residuo que se producirá serán los aceites y grasas que se tendrán que tratar
posteriormente por la empresa que los recoja.

Esta fosa séptica se colocará en el lado oeste del edificio. A ella llegaran por separado las aguas
fecales de los baños, y las aguas sucias de la cocina. Las aguas pluviales vertidas directamente al
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exterior a través de tuberías de PVC que las conducirán des de los canalones de recogida hasta el

Según los elementos de que dispone la empresa “TR-LENTZ” para nuestra instalación usaremos un

nivel de suelo o al aljibe.

separador de grasas para los conductos de evacuación de la cocina, y el modulo “epurbloc todas
aguas” que ya dispone de prefiltro decoloidal.

Esquema de una instalación con elementos prefabricados.

Según esta empresa un hotel sin restaurante produce al día un volumen a tratar de agua por
usuario de 160 l y este volumen ha de quedar durante 3 días en la fosa para completar el
tratamiento. Por tanto si suponemos que el número de usuarios es 8 entonces el volumen de la fosa
será de 8 x 160 x 3 = 3840 l.

Como separador de grasas colocaremos el modelo “SG 500” que puede absorber un suministro en
l/s de hasta 1’5 (nuestro consumo en cocina es de 0’55l/s).
Colocaremos el módulo “epurbloc 5000 cilíndrico” con una capacidad de 9 m3. como fosa séptica
con prefiltro incorporado.
Antes del sistema de drenaje y al final del circuito colocaremos un filtro bacteriano modelo “FP 3200”
que sirva para instalaciones que tengan hasta 10 habitaciones principales (en nuestro caso son 4).
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TELECOMUNICACIONES

CÁLCULO ARQUETA DE ENTRADA:

La dimensión de la arqueta de entrada dependerá del número de puntos de acceso a usuario (PAU)
del inmueble.
En este caso tenemos una vivienda unifamiliar.
Hasta 20 PAU → 400 x 400 x 600 mm (long x ancho x prof)
CANALIZACIÓN EXTERNA:

La canalización externa que va desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general del
inmueble, estará constituida por conductos de 63 mm de diámetro, y también dependerá del número
de PAU del inmueble:
Hasta 4 PAU → 3 conductos
RECINTO DE TELECOMUNICACIONES:

Se colocará un recinto único (RITU), debido a que no superamos 3 alturas, y además se trata de
una vivienda unifamiliar, ni tenemos un número de PAU superior a 10.
Hasta 10 PAU → 2000 x 1000 x 500 mm (altura x ancho x prof)
Características:
-

puerta de acceso metálica con apertura hacia el exterior.

-

paredes con capacidad portante

-

ventilación

CANALIZACIÓN PRINCIPAL:
Hasta 12 PAU → 5 tubos
REGISTRO DE PASO:

Se colocarán cada 15 m de longitud de las tuberías, y en cada cambio de dirección o bifurcación de
la canalización.
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Los registros podrán ser vistos o empotrados y serán accesibles.

En el caso de la detección y la extinción de incendios se dispone de detectores de incendio con
alarma en cada habitación y de extintores portátiles cada 15 m de recorrido en cada planta y uno

REGISTRO DE ACCESO AL USUARIO:

para las zonas de riesgo especial como la cocina o la sala de calderas.

Se colocará un registro de acceso al usuario de dimensiones 200 x 200 x 120 mm.
El registro podrá ser visto o encastado.

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se

CANALIZACIÓN INTERIOR DE USUARIO:

proyectarán de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones
de uso del edificio, sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

La canalización interior de usuario podrá ser lisa o corrugada.
Las dimensiones interiores mínimas serán de 18 mm para la vivienda.
SALUBRIDAD
PUNTO DE TOMA DE USUARIO:

El conjunto de la edificación dispondrá de medios que impiden la presencia de agua o humedad
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y

Se instalarán, como mínimo, dos puntos de toma de radiodifusión y dos puntos de toma de telefonía.

dispondrá de medios para impedir su penetración o en su caso, permitir su evacuación sin provocar
daños.

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
En un ámbito de aplicación residencial público, se establecen unas condiciones en que la superficie
construida no excede los 2.500 m2, teniendo toda habitación de alojamiento unas paredes EI-60, y
las puertas de acceso EI 30-C5.

En las zonas consideradas de riesgo especial según la tabla 2.1 teniendo en cuenta la superficie y
la potencia de las instalaciones en el caso de la cocina y sala de calderas se corresponde a riesgo
bajo, esto nos determina una resistencia al fuego de la estructura portante de R90, y EI-90 para la
paredes y los techos de separación entre las zonas de riesgo especial. En el análisis de la
propagación exterior se establece una resistencia al fuego REI 60 para la cubierta.

Para la evacuación de los ocupantes se ha incluido una salida de emergencia adicional en la planta

Se deberá disponer de medios para que sus recintos tales como cocinas y baños, se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando las contaminaciones que se produzcan de forma habitual durante su
uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción
y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

Se garantizará el suministro al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de
forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin la alteración de las
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar
la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.
El edificio dispone de medios adecuados para evacuar las aguas residuales generales de forma
independiente con las precipitaciones atmosféricas o agua pluviales.

bajo cubierta con tal de evitar superar los 25 m de recorrido de evacuación en caso de incendio. El
dimensionado de los accesos se corresponde con los valores de la tabla 4.1, de todas formas con la

AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO

escalera interior, no supera la altura de planta baja mas una. Todos los accesos en la zona de

Para adecuar la envolvente del edificio a la limitación de la demanda energética necesaria para

evacuación cumplen con las solicitaciones del apartado SI3-6.

alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la población, del uso previsto y del régimen de
verano y de invierno, se prevé la instalación de un trasdosado de piezas cerámicas tipo supermahón
de 29 x 14 x 9 cm con un aislante amorfo proyectado de grueso 4 cm.
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Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar,
permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades tanto superficial como intersticial que
puedan perjudicar las características de la envolvente.

Se tendrá en cuenta el tratamiento de los puentes térmicos para limitar la aparición de pérdidas o
ganancias de calor y evitar así problemas higrotérmicos en los mismos.
Se deberá prever una instalación de iluminación adecuada a las necesidades de los usuarios y, a la
vez, eficaz energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido
a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un sistema
de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la
radiación solar global se su emplazamiento, y a la demanda de agua caliente del edificio.
PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes que separen usuarios,
paredes separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras de cuartos de máquinas,
fachadas) contarán con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos de las
dependencias que delimitan.
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RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS
CAPITULO 1. DEMOLICIONES

3.175,81 €

CAPITULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.418,63 €

CAPITULO 3. ESTRUCTURA

3.955,97 €

CAPITULO 4. CUBIERTA
4.1 Cubierta inclinada

5.974,13 €

CAPITULO 5. PARAMENTOS EXTERIORES

74.971,06 €

CAPITULO 6. CARPINTERIA
6.1 Carpinteria madera

15.907,78 €
15.146,49 €

CAPITULO 7. PARTICIONES

566,31 €

CAPITULO 8. PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES

832,34 €

CAPITULO 9. REVESTIMIENTOS
9.1 Enfoscados
9.2 Guarnecido y enlucido
9.3 Revoco
9.4 Pinturas
9.5 Alicatados
9.6 Mármoles
9.7 Falso techo

1.358,19 €
1.675,72 €
511,85 €
1.452,06 €
2.553,44 €
206,50 €
1.498,50 €
9.256,25 €

CAPITULO 10. PAVIMENTOS

14.514,16 €

CAPITULO 11. INSTALACIONES
11.1 Electricidad
11.2 Fontaneria y ACS
11.3 Sanitarios
11.4 Calefacción-climatización
11.5 Salubridad
11.6 Telecomunicaciones
11.7 Extracción y ventilación

17.286,68 €
82.884,62 €
2.528,23 €
7.101,91 €
3.766,25 €
5.220,00 €
1.186,68 €
119.974,37 €

CAPITULO 12. PISCINA

13.577,89 €

CAPÍTULO 13. OTROS

7.104,65 €

P.E.M.
18% G.G.E y B.I

357.232,00 €
64.301,82 €

PRESUPUESTO DE EMPRESA

421.533,82 €

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO A TURISMO RURAL DE LA MASÍA CAN MAGÍ MARCÓ
María Vázquez Serrano

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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INTRODUCCIÓN
1.0. CONSIDERACIONES GENERALES
El presente Estudio de Seguridad y Salud intenta marcar una normativa de funcionalidad y utilización
de maquinarias y herramientas, así como del resto de medios de seguridad y conducta del personal de la obra,
con el objetivo de la prevención de accidentes de trabajo y la realización de éste en las mejores condiciones
posibles.
Se ha redactado de manera que en su memoria se estudian los tipos de trabajo, sus riesgos y la
manera de prevenirlos.
Han estado estudiadas separadamente las características de los trabajos y el uso de las maquinas a utilizar,
de tal manera que mediante el uso y consulta de este documento durante la realización de los trabajos, o
antes del inicio de éstos, se puedan adoptar las medidas de prevención que nos aseguren la eliminación o
disminución de los riesgos previsibles.

1.1. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
El solar, con una superficie de 13.460 m2 aproximadamente, está situado en el término municipal de
Mediona, en la comarca del Alt Penedès, Barcelona, y tiene una geometría irregular e indefinida.
La casa está formada por dos niveles, que son planta baja y planta primera, además de planta bajo
2
cubierta, siendo sus superficies construidas de 153,56 m2, en planta baja, más 23,54 m de porche, y 153,56
2
m2 en planta primera, la planta bajo cubierta que no es habitable cuenta con 65,44 m . En la planta baja se
encuentra el comedor, la cocina, la bodega, el garaje, la escalera y el porche. Mientras que en la planta piso
hay 3 pasillos, 6 dormitorios, 1 baños, y la escalera de acceso a planta bajo cubierta.
La intervención prevista consiste en la rehabilitación de la masía. Se trata de convertir la instalación
acutal en una casa de turismo rural vacacional de montaña, destinado su uso a alquiler, concretamente una
masovería. Ello implica un cambio de distribución en planta baja y planta primera y una adecuación del
exterior, con la creación de nuevos elementos o mejora de los existentes y la demolición de otros.

1.2. OBJETIVO Y FINALIDAD
Es el objetivo de este Estudio de Seguridad y Salud la prevención de todos los riesgos que
indudablemente se produzcan en cualquier proceso laboral, y está encaminado a proteger la integridad de las
personas y los bienes, indicando y recomendando los medios y métodos que se deberán utilizar, así como las
secuencias de los procesos laborales adecuados en cada trabajo especifico, con el fin de que con la
colaboración de todas las personas que intervengan en los trabajos, conseguir un riesgo nulo durante el
desarrollo de los mismos.

1.3. PRESUPUESTO, Y MANO DE OBRA
El presupuesto de ejecución material para las obras, reflejado en el Proyecto de Ejecución es de
210.681,05 €.
En cuanto a la mano de obra y en función de las características del proyecto a realizar, se considera
que el número de operarios que normalmente trabajarán en la obra serán 6.
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• Cubierta inclinada de teja árabe a dos aguas.

MEMORIA
1

•

- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Presupuesto:
El presupuesto de la obra es de 210.681,05 €. (DOSCIENTOS DIEZ MIL,
SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO, CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO)

1.1

-

DATOS GENERALES DE LA OBRA

•

Denominación:

El plazo de ejecución previsto es de 6 meses.

Construcción antigua.

•

Emplazamiento:

-

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

•

1.3

-

INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS
Existe una línea aérea de corriente eléctrica que afecta a la obra.

Topografía

Ningún servicio de de las Compañías Suministradoras se verá afectado por las obras en la
finca.

La finca tiene una topografía poco accidentada, ocupando una superficie de algo mas
de 1 hectárea aproximadamente, con un único desnivel relevante de 1,20 m.

El centro de asistencia médica más cercano, está situado a unos 26 km, en el término
Santa Margarida de Montbui.

A la Masia se llega a lo largo de un camino asfaltado que arranca de la carretera BV2304, que pertenece al municipio de Mediona.

•

Personal previsto:
Se prevé un número medio de personas fijas en obra de 6 obreros.

Pertenece al término municipal de Mediona, en la comarca del Alt Penedès, Barcelona.

1.2

Plazo de Ejecución:

1.4

-

CLIMATOLOGÍA Y ENTORNO DE LA OBRA

Volumetría
La obra se encuentra en una zona ventosa, con rachas de hasta 70 Km/hora en ciertas
épocas del año.

Se trata de una casa rural aislada antigua que pertenece al término municipal de
Mediona, en la comarca del Alt Penedès, Barcelona.

No existen edificaciones ni instalaciones cercanas afectadas directamente por las obras.
La casa está formada por 2 niveles, que son planta baja y planta primera, más planta
2
bajo cubierta, siendo sus superficies construidas de 153,56 m el de la planta baja, más
2
2
23,54 m de porche, y 153,56 m el de la planta primera, la planta bajo cubierta que no
2
será habitable cuenta con 65,44 m .

1.5

-

UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA
Las principales unidades que componen la obra son:

La fachada principal de la casa, está orientada al Sur, y tiene una longitud de unos
11,46 metros.
El edificio original de la masia data desde el año 1890 en el catastro, pero fue
construido con anterioridad.

•

Tipo de Estructura y Sistema Constructivo

Los forjados unidireccionales son de vigas de madera, y las paredes de carga son de
adobe.

•

Tipo de Cerramiento
• Muros de adobe revestidos con mortero.

•

Tipo de Cubierta

•

Limpieza y desbroce del terreno.

•

Demoliciones.

•

Estructura de hormigón armado.

•

Cubiertas inclinada.

•

Cerramientos exteriores

•

Carpintería.

•

Divisiones interiores.

•

Protecciones y señalizaciones.
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•

Revestimientos.

•

Instalaciones.

-

Para la resolución de estos trabajos y operaciones se emitirán los procedimientos e
instrucciones correspondientes.

1.6

-

La realización de los trabajos incluye operaciones de movimientos de tierras y de zanjas
para paso de canalizaciones, con riesgo de atrapamientos por caída de materiales,
para impedir el derrumbe de las paredes verticales, estas excavaciones se realizarán en
talud con pendientes ó se efectuará con tornapuntado de las paredes verticales,
hechos que vendrán determinadas por la clase, calidad del terreno y circunstancia de la
obra.

3)-

-

1)-

Retroexcavadoras.
Palas cargadoras.
Camiones grúa.

5)-

Elementos y sistemas de apuntalamiento y entibación de terrenos.
Sistemas de eslingado de tubos y cargas.

Andamios y plataformas de trabajo.
Escaleras manuales.
Banquetas.

En todas las fases de obra.
-

En estructuras y obras de fábrica.
-

Medios Auxiliares.

Medios Auxiliares.
-

2)-

Amoladoras radiales portátiles.
Grupos de soldadura.
Equipos de oxicorte.

Vehículos y Máquinas.
-

-

Vehículos y Máquinas.
-

En excavaciones, zanjas y canalizaciones.
-

Pinzas portapaletas de grúa.
Transportadores de paletas.
Escaleras manuales.
Andamios y plataformas de trabajo.
Plataformas de desembarco de materiales.
Conductos verticales con runas y desechos.
Contenedores de cargas.

En instalaciones y acabados generales.
-

- VEHÍCULOS, MAQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR.

Grúa torre.
Camiones.
Sierra de corte cerámico.
Pistolas de fijación.

Medios Auxiliares.
-

En la realización de la estructura de muros, vigas y forjados con riesgo de caída de
personas y materiales, tendrán las plataformas de trabajo con sus barandillas y accesos
incorporados al sistema constructivo y, asimismo, se deberán prever los huecos y sistemas
de anclajes a incluir en dichos elementos, para la ubicación de los sistemas de protección
generales a utilizar.

1.7

Vehículos y Máquinas.
-

4)-

Encofrados.
Escalera de estructura tubular.
Escaleras manuales.
Andamios y plataformas de trabajo y circulación.
Vigas horizontales metálicas para equilibrado de cargas (palonniers).
Torretas de trabajo en pilares.
Cubilote de hormigón.

En albañilería, cubiertas y acabados interiores.
-

En las operaciones de encofrado, en especial en el forjado de la primera planta, existirá
peligro de derrumbe y desfondamiento. Antes de su construcción se deberá estudiar el
sistema de montaje del mismo, según catálogo o documentación técnica, debiendo ser
supervisada y comprobada su adecuación por persona encargada de ello antes de entrar
en carga.

En los trabajos de albañilería, cerramiento o revestimiento exterior, deberán estudiarse
y preverse los soportes y anclajes para los andamios colgados y los sistemas de
protección en la cubierta.

Medios Auxiliares.
-

SISTEMAS O ELEMENTOS DE SEGURIDAD INHERENTES O INCORPORADOS AL
PROCESO CONSTRUCTIVO - TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

Camión bomba de hormigonado.
Grúa torre.
Grúas hidráulicas telescópicas autopropulsadas.
Sierras circulares eléctricas.

Vehículos y Máquinas.
-

Camiones hormigonera.

Vehículos y Máquinas.
-

-

Dúmper motovolquete.

Medios Auxiliares.
-

Cuadros eléctricos.
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-

Eslingas de reparto de carga.

Para el uso y utilización de todos los vehículos, máquinas y medios auxiliares se seguirán
las instrucciones que se emitan al efecto.
Prevención
1.8

-

:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Subcontrata de Movimiento de Tierras
Subcontrata de Estructura
Subcontrata de Albañilería
Subcontrata de Tabiquería
Subcontrata de Pavimentos
Subcontrata de Embaldosado
Subcontrata de Instalaciones
Subcontrata de Cerrajería
Subcontrata de Carpintería interior y exterior
Subcontrata de Impermeabilización y Cubiertas

Redes ó telas metálicas de protección para desprendimientos
localizados.
Sistema de apuntalado o entibación en zanjas.
Vallas de limitación y protección.
Cinta de balizamiento.
Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria.
Barandillas de protección en cortes y taludes de tierra en
proximidad de zonas de paso y trabajo.
Señales de tráfico.
Señales de seguridad.
Detector de instalaciones enterradas.
Regado de pistas.
Topes en vertederos.
Pórticos protectores de líneas eléctricas

2)-

1
1
1
15

En estructuras y obras de fábrica.
Riesgos

:

-

Golpes contra objetos.
Caídas de personas al mismo y a distinto nivel.
Caída de objetos y materiales.
Heridas punzantes en pies y manos.
Salpicaduras de hormigón en ojos.
Dermatosis por cemento.
Erosiones y contusiones en manipulación.
Atropellos por máquinas o vehículos.
Atrapamientos por maquinaria.
Heridas por máquinas cortadoras.
Electrocuciones.
Interferencias con el tendido eléctrico.

Prevención

:

-

Redes horizontales de seguridad.
Sistema de tubos, cables o anclajes para amarre del cinturón
de seguridad.
Escaleras y sistemas de acceso protegidos a las plataformas
y zonas de trabajo elevadas.
Barandillas en plataformas de trabajo elevadas y en bordes y
voladizos de zonas de paso y trabajo.
Pórticos protectores de líneas eléctricos.

Jefe de Obra
Ayudante de Obra
Encargado
Operarios

Todas estas personas deberán poseer y recibir información detallada de las
operaciones a realizar, utilización conveniente de las máquinas y medios auxiliares,
riesgos que implican y utilización necesaria de los medios de protección colectiva,
así como el comportamiento personal para combatir dichos riesgos ante situaciones de
emergencia, para lo cual se le explicará e informará de todo lo anteriormente enumerado
antes del inicio de los trabajos, entregándoles las normas y sistemas operativos
internos que les afecten según el material ó actividad propia que realicen.

- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
-

-

Las personas que intervendrán de forma más continuada son:

2.1

Vibraciones.
Proyección de partículas a los ojos.
Polvos y gases.
Interferencias con líneas eléctricas en tensión.

MEDIOS HUMANOS.
Las actividades con personal subcontratado son:

2

-

-

RIESGOS PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN
Según lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos
Laborales, las empresas están obligadas a efectuar un análisis o Valoración de Riesgos
previa al inicio de sus trabajos. para esta obra y desglosados por fases y actividades de la
misma, son:
1)-

3)-

En albañilería, cubiertas y acabados interiores.
Riesgos

:

En excavaciones, colocación de tuberías y conducciones.
Riesgos

:

-

Desprendimientos.
Caídas de personas al mismo y a distinto nivel.
Vuelco por accidentes de vehículos y máquinas.
Atropellos por máquinas o vehículos.
Atrapamientos.
Explosiones.
Cortes y golpes.
Ruido.

-

Prevención

:

-

Caídas a distinto nivel desde andamiadas y superficies de
trabajo.
Cortes y golpes con máquinas y herramientas.
Ruido.
Polvo.
Barandillas y redes de seguridad en huecos y aberturas.
Utilización de elementos de seguridad contra el corte y
atrapamiento en máquinas y herramientas.
Utilización de guantes y cascos o tapones antirruido.
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4)-

En instalaciones, cierres exteriores y acabados generales.

-

•

-

Carpintería y carpintería de aluminio:
Riesgos

:

Prevención :

-

Caídas de personas al mismo y a distinto nivel.
Caída de materiales.
Choques contra objetos.
Heridas en las extremidades superiores e inferiores.
Riesgo de contacto directo con maquinaria y herramientas.
Polvo.

-

Comprobación al inicio de la jornada del estado de los medios
auxiliares a utilizar (andamios, cinturones de seguridad,
anclajes, borriquetas, etc.).

•

Instalaciones de electricidad:
Riesgos

:

-

Acristalamientos:
Riesgos

:

-

Caída de materiales.
Resbalamientos por mal funcionamiento de las ventosas.
Caída de personas a distinto nivel.
Cortes en extremidades superiores e inferiores.
Golpes contra vidrios ya colocados.
Partículas en los ojos por rotura.

-

Utilización correcta de las ventosas y, previamente a su
utilización, comprobación de su eficacia.
En las operaciones de transporte y almacenaje, mantenerlos
en posición vertical, señalizando su acopio y existencia.
Se colocarán preferentemente desde el interior del edificio.
Únicamente se podrá colocar desde el exterior, sobre
plataformas de trabajo sólidamente trabadas a la estructura,
dotadas de la totalidad de protección perimetral contra caídas
y con los coeficientes de seguridad establecidos por la
Legislación vigente.
Los vidrios se señalizarán con pintura una vez colocados,
para poder ser identificados.
Los vidrios rotos serán retirados y evacuados inmediatamente
después de su rotura.
Se harán servir guantes anticorte con palma de látex rugoso.

-

•

-

-

:

Prevención :

-

-

-

Choques contra objetos.
Heridas en las extremidades superiores.
Quemaduras por llamarada del soplete, explosiones o
incendios.
Las máquinas herramientas portátiles accionadas por
electricidad serán de doble aislamiento. Nunca se harán servir
como hilo neutro o conexión a tierra los conductos ya
instalados de fontanería o calefacción.
Comprobación previa a su utilización de los equipos de
oxicorte, escapes de manguera y sopletes, válvulas
antirretorno de llama, estado de los manoreductores y
manómetros.

•

Comprobación de la ausencia de tensión en las conexiones.
Las pruebas que se tengan que hacer con tensión serán
realizadas después de comprobar los circuitos, continuidad,
aislamiento y operatividad de las protecciones de la
instalación.
Revisión periódica de la Instalación para comprobar la eficacia
de las protecciones, conexiones y ausencias de punteados.

-

Caídas de personas al mismo nivel por uso inadecuado de los
medios auxiliares.
Cortes en las extremidades superiores.
Proyección de partículas a los ojos.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.

-

Utilización de guantes para corte de plantillas de conductos.
Uso de gafas para la colocación de conductos en techos.
Carga de gas en la instalación en zona ventilada.

-

:

-

Caída de materiales desde cotas superiores.
Choques y aplastamiento de dedos.
Proyección de partículas en los ojos.

Prevención :

-

Uso especial y cuidadoso de las piezas para evitar choques y
aplastamientos.

Aplacados:
Riesgos

Instalaciones de fontanería:
Riesgos

:

Prevención :

•

Caídas de personas a distinto nivel por uso inadecuado de la
escalera o el andamio.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Deflagraciones con proyección de partículas en los ojos.
Cortes en las extremidades superiores.

Instalaciones de climatización:
Riesgos

Prevención :

•

-

Prevención :

•

Las botellas de gas serán retiradas de las proximidades de
toda fuente de calor, protegiéndolas del sol.
Comprobación general de las herramientas manuales para
evitar choques y golpes.

Pintura y Barnices:
:

-

Intoxicación por emanación.
Quemaduras por deflagraciones e incendios.
Salpicaduras en la cara y en los ojos.
Caídas al mismo nivel.

Prevención :

-

Ventilación y uso de mascarillas con filtro de protección.
Prohibición de uso de llamas o puntos de fuego.
Uso de gafas protectoras.
Orden y limpieza en el lugar de trabajo.

Riesgos
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5)-

6)-

7)-

En soldaduras.
Riesgos

:

-

Prevención

:

- Válvulas antirretroceso de llama.
- Manómetros, mangueras, bridas y rácores en buen
estado.
- Carros para el transporte.
- Pantallas protectoras.
- Carro portacilindros.

Explosiones.
Humos metálicos.
Radiaciones.
Golpes.

Riesgos

:

- Interferencias con líneas en alta tensión.
- Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, útiles,
etc., que utilizan o producen electricidad en la obra.

Prevención

:

-

9)-

Prevención

:
:

Señalización General de la Obra.
- Señales de STOP en salidas de vehículos.
- Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla,
protectores auditivos, botas y guantes.
- Riesgo eléctrico, caída de objetos, caídas a distinto nivel, maquinaria
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones.
- Entrada y salida de vehículos.
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender
fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar.
- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. Cinta de
balizamiento en su caso.

Interruptor diferencial.
Tomas de tierra.
Transformadores de gálibo para líneas eléctricas.
Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas.

En riesgos de incendio.

Polainas de soldador.
Manguitos de cuero.
Mandiles de cuero.
Trajes de agua.
Gafas soldadura autógena.

Para comprobar sus características se deberá consultar la lista de
Protecciones Personales normalizadas en la Empresa.

En riesgos eléctricos.

Riesgos

8)-

-

De todos estos puntos se deberá informar a todos los trabajadores de la obra.
2.2

-

RIESGOS DE DAÑOS EXTRAPROFESIONALES Y A TERCEROS Y SU
PREVENCIÓN

- En almacenes, vehículos, encofrados de madera, etc.
Riesgos

:

- Habrá riesgos de atropellos o golpes a personas derivados
de la actividad de la obra, fundamentalmente por circulación
de vehículos, y la utilización de máquinas propias de la
actividad que se desarrolla: camiones, máquinas excavadoras,
zona de influencia del radio de giro de la pluma de los
camiones grúa.
- Existirá riesgo de caída de viandantes por arquetas y
zanjas de la obra.
- También existirá riesgo de caída de objetos y materiales a
la vía pública.

Prevención

:

- En evitación de posibles accidentes a terceros, se colocarán
las oportunas señales de información y advertencia de que
se encuentran en una zona de obras, señalizándose los
accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda
persona ajena a la misma, y colocándose, en su caso, los
cerramientos necesarios.
- Si algún camino ó zona de paso de vehículos pudiera ser
afectado por los trabajos, se efectuarán los desvíos
necesarios con las señales de aviso y advertencia que sean
precisas y se establecerá el oportuno servicio de dirección y
guía del tránsito.
- Se tomarán las medidas necesarias para que las cargas que
se transportan con la grúa torre no sobrevuelen fuera del
límite del terreno de la obra o, si esto no es posible, se

- Extintores portátiles.

Protecciones personales en general para todas las fases de la obra.
- Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluido
visitantes.
- Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la
obra, según Convenio Colectivo provincial.
- Prendas reflectantes.
- Botas de seguridad de lona (clase III).
- Botas de seguridad de cuero (clase III).
- Botas impermeables al agua y a la humedad.
- Botas dieléctricas.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma.
- Guantes de soldador.
- Guantes dieléctricos.
- Cinturón de seguridad de sujeción.
- Cinturón de seguridad de caída.
- Cinturón antivibratorio.
- Mascarillas antipolvo.
- Gafas contra impactos y antipolvo.
- Protectores auditivos.
- Pantalla de seguridad para soldador eléctrico.
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A medida que se desarrollen las actividades de la obra, se deberán
adecuar los locales que sean necesarios para cubrir las necesidades de
todo el personal de la obra.

impedirá el paso de peatones y vehículos bajo la vertical de
las cargas durante las operaciones de izado y transporte de
las mismas.
- Las arquetas y zanjas deberán estar convenientemente
protegidas y señalizadas, procurándose con las primeras
agilizar la colocación de las tapas definitivas.
- Se colocarán los voladizos de protección contra la caída de
materiales y objetos.

3.1.3 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS
La instalación eléctrica de la obra se obtendrá del provisional de Obra de
la Compañía Eléctrica que corresponda, con mandos y elementos de
protección reglamentarios, cuadros distribuidores con diferenciales de 300
m.A. y conexionado a maquinaria fija y de taller y cuadros de tajo con
diferenciales de 300 m.A. para maquinaria móvil y de 30 m.A. para
alumbrado y herramienta eléctrica manual.
Las conexiones de entrada y salida deberán efectuarse con las clavijas
tipo CETAC.

3

Tanto los cuadros eléctricos como la maquinaria, máquinas y
herramientas eléctricas, así como las casetas y barracas, deberán tener
conectadas sus masas metálicas a una red o instalación de toma de
tierra.

- ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA
3.1

-

IMPLANTACIÓN DE LA OBRA

Los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una
tensión mínima de 1.000 V.

3.1.1 - SEÑALIZACIÓN Y VALLADO DE OBRA
Al inicio de los trabajos deberá procederse a delimitar y proteger las
zonas de instalaciones y recintos auxiliares de la obra. A dicho efecto
deberá cercarse con vallado de altura no menor de 2 m. todo el perímetro
ocupado por las anteriores instalaciones señaladas, dejándose un paso o
puerta para personas o vehículos de la anchura necesaria.
Inmediatamente se procederá a la señalización de las prohibiciones y
peligros que entraña el acceso y permanencia de las personas dentro del
recinto de la obra.

Los aparatos portátiles y lámparas de alumbrado accesibles serán
estancos al agua, convenientemente aislados y protegidos con una
carcasa de posibles golpes.
Toda la instalación eléctrica deberá estar efectuada según lo establecido
en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones
Complementarias del M.I.E., y adecuado a la potencia máxima necesaria,
según el número de máquinas, equipos, herramientas e instalaciones
eléctricas de la obra.

3.1.2 - INSTALACIONES PROVISIONALES
Las instalaciones y servicios de higiene y bienestar comprenderán,
inicialmente:
- 1 Local de servicios higiénicos de 6,00 x 2,35 m., conteniendo en
total:

3.2

- ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA.
Antes del comienzo de los trabajos se deberán estudiar los siguientes puntos:
3.2.1 - PLAN DE ACCESOS, ZONIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA OBRA

.
.
.

3 Duchas.
2 Cabinas de evacuación tipo "turca".
1 Pileta corrida con batería de grifos.

- 2 Casetas modulares de 6,00 x 2,35 m. para vestuario, con 28
taquillas en total.
- 1 Caseta modular de 6,00 x 2,35 m. para almorzar y protegerse de las
inclemencias atmosféricas.

El Entorno de la Obra:
- Se señalizará y protegerá convenientemente el tendido eléctrico
aéreo.
- La grúa no deberá sobrevolar sobre instalaciones y personas.
La Zonificación del Terreno:

Todas estas instalaciones deberán poseer el mobiliario y accesorios
necesarios para su utilización, según establece la Reglamentación
vigente.

En la obra
señalizados:

estarán

perfectamente

identificados,

acotados

y
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a) -

La zona de oficinas de obra.

b) -

Las instalaciones sanitarias, de vestuarios y de estar.

c) -

Los almacenes y talleres e instalaciones.

d) -

Los acopios de materiales, equipos y medios necesarios para
efectuar la obra.

e) -

Los acopios de material de construcción empleados en la
realización de la misma.

- Las zonas de trabajos serán acotadas, en evitación de caídas a
excavaciones, zanjas o pozos, caída de materiales y golpes o
atrapamientos con máquinas; asimismo serán acotadas las zonas
de carga y descarga, debiéndose planificar, entre todos los
participantes de la obra, el orden y organización de los trabajos,
para evitar los peligros que conllevan la interferencia de los mismos,
detallándose los medios y procedimientos para realizarlos.
3.2.2 - PLAN DE ORDEN, MANUTENCIÓN Y LIMPIEZA

Accesos:
Contempla:
- La obra deberá tener dos accesos diferenciados: uno peatonal y
otro para vehículos y máquinas, colocados al efecto en la valla
metálica.

• Las formas de aprovisionamiento, acopio, transporte y el orden y
organización de los mismos.
• Los medios auxiliares empleados (eslingas, palonniers, bateas,
plataformas de descarga, etc.).

- Durante la jornada de trabajo estarán controlados por una persona
de confianza de la obra. Al finalizar la jornada dichas puertas serán
cerradas con los elementos de seguridad necesarios.
- Estará prohibido el paso al interior de la obra a toda persona ajena a
la misma y, en todo caso, deberán identificarse antes de poder
acceder a la zona de los trabajos y a las oficinas o dependencias de
la obra. Se deberá señalizar este hecho con el cartel
correspondiente.

• Los sistemas de limpieza y evacuación de desechos.

•

Ligado al acceso de la obra, estará convenientemente situado en
zonas que no produzcan interferencias con otras actividades de la obra
y convenientemente señalado y acotado, como se mencionó
anteriormente.

Desplazamientos horizontales y verticales:
- Los desplazamientos horizontales se deberán efectuar por las
zonas libres de paso y dejadas para tal fin. Sobre las zanjas y
excavaciones se colocarán pasarelas que serán de 60 cm. de ancho
como mínimo y, si salvan alturas superiores a 2 m., deberán tener
las barandillas reglamentarias de protección. Se deberán mantener
las superficies limpias de materiales y desechos. Los accesos
principales a la obra se protegerán, contra la caída de materiales y
objetos, con plataformas o cubiertas resistentes. No se traspasarán
las zonas acotadas por trabajos verticales o peligrosos.
- Se deberán ir acondicionando las escaleras de comunicación del
edificio a medida que se construyan, para permitir el acceso seguro
de los trabajadores a los distintos niveles. En caso contrario, los
desplazamientos verticales a puntos fijos se efectuarán por
escaleras de peldañeado a 45º con estructura metálica tubular. En
las fases de realización de la obra a puntos de trabajo móviles y
situados como máximo a 5 m., se accederá por escaleras manuales
debidamente colocadas y fijadas.
- El acceso a los andamios o plataformas de trabajo se efectuará
mediante el uso de las escaleras metálicas adjuntadas al mismo.
Está prohibido utilizar la estructura tubular de los andamios para
desplazarse verticalmente por el mismo.

Forma de Aprovisionamiento:

Los acopios deberán tener las garantías de estabilidad y protección
convenientes, para evitar derrumbes, golpes y cortes.

•

Formas o Modos de Transporte:
Los materiales o elementos sueltos, empleados tanto para construir
como incorporados a la construcción, deberán ir convenientemente
empaquetados en bolsas, cajas o contenedores que eviten el
desprendimiento de los mismos.
En los casos en que los suministros vengan sueltos, la obra deberá
emplear los contenedores, bateas, eslingas, palonniers, etc.,
adecuados y necesarios para cumplir con lo especificado en el punto
anterior.
Las grúas, montacargas y gruetas o jirafas empleadas para la
elevación y transporte de materiales, deberán estar convenientemente
instaladas y ser utilizadas por el personal adecuado y designado.
En las distintas plantas deberán existir las plataformas de desembarco
de materiales, debidamente instaladas y protegidas y de acuerdo con
el peso y el esfuerzo que tengan que soportar.

Acotados e Interferencias:
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• Andamios Colgados, Fijos o Rodantes
- Certificado de Conformidad.
- Examen de piezas cada 3 meses.

Para los transportes horizontales se deberán emplear los medios
auxiliares necesarios y convenientes: carretillas, transpalets, etc.
En todos los casos, las cargas a transportar serán las adecuadas para
la resistencia mecánica y estática de los equipos y medios auxiliares
empleados para el transporte, recepción y soporte de las mismas.

•

• Instalación Eléctrica
- Al inicio de su utilización
- Posteriormente cada 12 meses.
- Mediciones de tomas de tierra y disparo de diferenciales cada 2
meses.

Sistemas de Limpieza y Evacuación:
Los desechos y materiales sobrantes de la obra se evacuarán de las
zonas en que se produzcan, para lo cual se hará la previsión de los
medios auxiliares necesarios a tal fin: bateas, contenedores, sacos,
bajantes de escombros, canaletas, etc. Se deberá seguir la sistemática
legal (Decreto 201/1994 de la Generalitat de Catalunya) para la
eliminación de residuos producidos por la actividad de la construcción.

• Sierras Eléctricas de Corte
- Certificado de Conformidad.
• Extintores de Incendio
- Comprobar el retimbrado (cada 5 años) y su revisión oficial (cada
12 meses), siendo verificado periódicamente su estado
visualmente por el personal de la obra (cada 3 meses).

Se evitará la formación de polvo regándose, si es necesario, durante
las tareas de recogida y evacuación.
Todas las zonas de circulación y trabajo deberán mantenerse en las
necesarias condiciones de orden y limpieza.
3.2.3 - PLAN DE REVISIONES Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE
MAQUINAS, VEHÍCULOS, HERRAMIENTAS, APARATOS DE IZAR,
CUADROS ELÉCTRICOS, EXTINTORES DE INCENDIOS, ETC. REQUISITOS DE UTILIZACIÓN
Se efectuarán las revisiones iniciales y periódicas, antes mencionadas, de
todos los materiales de la obra, siguiendo las estipulaciones del
Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495/86) y del
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (R.D.
1942/1993 de 5 de Noviembre) en lo referente a los extintores y otros
medios empleados para dicho fin.

•

Plan de Revisiones
Para el caso particular de ésta Obra se realizarán, como mínimo, los
siguientes:
• Vehículos de Transporte y Maquinaria de Excavación
Camiones, dúmpers, retroexcavadoras, etc.
- Al inicio de su utilización: Comprobantes I.T.V. actualizados.
- Certificado de Seguridad expedido por el empresario.
- Posteriormente cada 6 meses.

Para la Maquinaria alquilada y de subcontrata se exigirá comprobante
de revisión.

•

Requisitos de Utilización
Aparte de lo establecido en el apartado anterior, para que puedan ser
utilizados se deberá cumplir:
• Vehículos de Transporte y Maquinaria de Excavación
Camiones, dúmpers, retroexcavadoras, etc.
- Habilitación y Certificado de aptitud del conductor.
• Grúa Torre y Montacargas
- Proyecto de instalación.
- Habilitación y Certificado de aptitud del conductor.
• Gruetas y Accesorios de Elevación
- Habilitación y Certificado de aptitud de conductores, señalistas y
eslingadores.
• Andamios Colgados, Fijos o Rodantes
- Supervisión de montaje y control o prueba final.
• Instalación Eléctrica
- Designación y habilitación de la persona que pueda efectuar
manipulaciones y reparaciones en la misma.

• Grúa Torre y Montacargas
- Al inicio de su utilización: Exigencia de Certificado de
Conformidad.

• Sierras Eléctricas de Corte
- Designación de las personas que puedan manejar las mismas.

• Gruetas y Accesorios de Elevación
- Ídem. anterior.

• Extintores de Incendio
- Designación de las personas que sepan manejar dichos
extintores.
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• La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el
personal de obra, se atenderán en el botiquín instalado a pié de
obra y facilitado por la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo a la
que esté adscrita la obra.

Todos estos requisitos se exigirán a personal subcontratado o propio.
3.2.4 - PLAN DE HIGIENE INDUSTRIAL - SUSTANCIAS Y MATERIALES
PELIGROSOS

• El Botiquín de Primeras Curas se equipará regularmente y
dispondrá de:

Durante los procesos constructivos se pueden manipular sustancias y
materiales que revistan riesgo para la salud por intoxicación o contacto
de los que lo utilizan o permanecen en su proximidad, como es el caso de
la utilización de líquidos desencofrantes, contacto directo con cementos y
hormigones, utilización de morteros especiales (componentes epoxi o
similar) y contacto con ácidos utilizados en la limpieza de superficies de
hormigón.

- Alcohol, agua oxigenada, gasas, vendas de diferentes tamaños,
esparadrapo de diferentes tamaños, tiritas, mercurocromo,
pomada antiséptica, linimento, venda elástica, analgésicos,
bicarbonato, pomada contra picaduras de insectos, pomada para
quemaduras, tijeras y pinzas.

También podrán existir riesgos de incendio o explosión en la
manipulación y utilización de ciertas sustancias como, por ejemplo, los
trabajos con utilización de pinturas, colas, disolventes, selladoras y con
los depósitos de carburantes para máquinas y los cilindros o bombonas
de gases líquidos inflamables utilizados en las operaciones de corte y
soldadura.

• Para la intervención facultativa ante siniestros con lesiones
personales, se recurrirá a los siguientes Centros Asistenciales:

En todos los casos se deberán seguir las instrucciones recomendadas
por el fabricante o suministrador, y se tomarán las medidas
necesarias de almacenaje y utilización que hagan desaparecer dichos
riesgos, haciendo hincapié en la utilización de los medios de
protección personal adecuados para la realización de dichas
operaciones.
3.2.5 - PLAN SANITARIO, DE PRIMEROS
ASISTENCIALES Y DE EMERGENCIA

•

AUXILIOS,

Se procederá siguiendo la instrucción o procedimiento prefijado.
Los Socorristas de la obra son los designados a estos efectos.
Para los Servicios Asistenciales se actuará de la siguiente forma:

Santa Margarida de Montbui
c/ Fabrica, nº 9
Santa Margarida de Montbui
Teléfono: 902.111.444

:

:

remitirán

Hospital General d’Igualada
Av/ Catalunya, nº11
IGUALADA
Teléfono: 93 - 807.55.55

Con independencia de la prestación de asistencia en los centros arriba
indicados, y en función de la proximidad de otros centros no
concertados en el momento de producirse un accidente, disposición
absoluta para acudir a cualquier otro centro que garantice una atención
rápida y correcta al posible accidentado.

Los Reconocimientos se planificarán por la obra con el Circuito de
Reconocimientos de la Delegación de Zona de la Mutua Aseguradora
de Accidentes de Trabajo.

PLAN DE PRIMEROS AUXILIOS

CAP

HOSPITAL

PLAN SANITARIO
Comprende el Reconocimiento Médico Específico, según los riesgos a
que están expuestos y/o las funciones específicas de las personas,
antes del inicio de sus actividades.

•

Ambulancias MA SI
c/ Font LLorenç, nº 26
Vilafranca del Penedès
Teléfono: 93 - 890.29.29

• Los siniestros de daños personales graves se
directamente a la Residencia de la Seguridad Social:

DE SERVICIOS

Todo el personal que interviene en la obra deberá demostrar
haber pasado el Reconocimiento Médico Anual Obligatorio. Se
exigirá este requisito al Industrial o Subcontratista de la Empresa.

AMBULANCIAS :

•

PLAN DE EMERGENCIA
Para el Plan de Emergencia se seguirán principalmente los siguientes
puntos.
• Llamar a los Bomberos o Servicio Públicos que se consideren
necesarios.
Paralelamente, se deberá:
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• El Plan de Emergencia y Primeros Auxilios, antes mencionado.

• Detener los trabajos.
• Dejar la Zona
especialmente:

de

Trabajo

en

condiciones

de

seguridad,

- Desconectar equipos o máquinas que estuviesen utilizando y
dejarlos en las condiciones convenidas para estos casos.
- Apagar posibles puntos calientes.
- No dejar obstáculos en las calles o lugares de tránsito.
- No dejar abierta ninguna toma o conexión de agua, o gas, o
conectado ningún equipo eléctrico.

Todos los participantes en la obra, antes del comienzo de sus
actividades, deberán haber recibido ésta formación e información
necesaria para la realización de sus trabajos.
3.2.7 - PLAN DE IMPLANTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS Y
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Generalidades:

• Desalojar ordenadamente la obra por la calle o zona de evacuación,
sin interrumpir los accesos.

- Antes del inicio de cada trabajo los responsables de la obra deberán
haber efectuado el acopio necesario de los materiales de seguridad
colectiva e individual a emplear en la obra.

• Organizar, por la persona adecuada para ello, la ayuda y
evacuación de posibles heridos.

- Se asignarán las personas responsables de la colocación y
mantenimiento los elementos de protección colectiva.

En la Obra deberá existir el Listado de Emergencias, colocado en
zona visible (Oficina de Obra, cuadro de avisos de la obra) con las
direcciones y teléfonos de los Centros Asistenciales reseñados, así
como de otros Servicios y Organismos a los que sea necesario acudir
en caso de Emergencia o Peligro:

- Se establecerá entre todos las empresas intervinientes en la obra la
coordinación y normas en lo referente a la colocación, anulación o
sustitución de elementos o material de seguridad.

•
•
•
•

Policía.
Bomberos.
Guardia Municipal.
Etc.

A)

SEGURIDAD INTEGRADA AL PROCESO CONSTRUCTIVO
Se deberán estudiar y analizar los riesgos en actividades y
puestos de trabajo, integrando los medios de seguridad al
proceso constructivo y a los elementos y materiales auxiliares
empleados en cada caso. Este proceso viene contenido,
principalmente para esta obra, en las siguientes actividades o fases
de la misma:

3.2.6 - PLAN DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN LIGADO AL PLAN DE
REALIZACIÓN DE LA OBRA
Contendrá:
• El Reglamento Interno de la Obra.
• El Plan de Circulación de la obra, antes mencionado.
• El análisis de los riesgos específicos propios para cada fase de trabajo
y su prevención.
• Las Normas de carácter interno de la obra: uso de instalaciones,
máquinas y materiales. Obligaciones de las partes y disciplina de la
obra.
• Manejo y Manutención de Cargas.
• Nombramiento de personas (Vigilantes o Delegados) y Comisiones
relacionadas con la seguridad de la obra.

• En Excavaciones y Movimiento de Tierras
- Excavaciones Generales.
- Excavaciones en Zanjas y Pozos.
- Colocación en Obra de Elementos Prefabricados.
• En Estructuras de Hormigón Armado
-

Encofrado.
Ferrallado.
Hormigonado.
El Encofrado en las Obras de Edificación.
Sistemas de Protección Colectiva en Estructura de Edificios

• En Albañilería y Acabados
- Cerramientos y Albañilería.
- Trabajos en cubiertas.
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 Asesores y animadores de la seguridad a nivel de Empresa:
• En General para todas las fases de la obra
TÉCNICO DE SEGURIDAD
- Grúa Torre.
- Dúmper Motovolquete.
- Sierra Circular para Madera.

:

---

 Mando Responsable de la aplicación de la seguridad a pié de obra:
GESTOR EN OBRA DE SEGURIDAD :

B)

SEGURIDAD COLECTIVA
Equipos de protección colectiva, defensa y resguardos protectores
en máquinas e instalaciones, sistemas de señalización y
balizamiento de riesgos y peligros en zonas y lugares determinados
y reposición de los mismos cuando cambian las circunstancias de
las actividades u operaciones, principalmente lo establecido en el
Pliego de Condiciones, punto 2, de éste Plan:
• Barandillas

---

 Colaborador del Responsable de seguridad a pié de obra:
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

:

---

3.3.2 - DELEGADO Y ORGANISMOS COLEGIADOS DE PREVENCIÓN
El Delegado de Prevención para esta obra es ____________________,
que cumplirá con las funciones establecidas en la Ley 31/1995
(Prevención de Riesgos Laborales) de 8 de Noviembre, Artículos 35, 36 y
37.

• Redes
• Vallas Autónomas de Limitación
• Señales de Tráfico y Seguridad
• Extintores
• Escaleras de mano
• Topes para la descarga de vehículos a distinto nivel
C)

SEGURIDAD INDIVIDUAL
Utilización de los Equipos de Protección Individual (E.P.I.)
necesarios para cada caso. Para su aplicación se seguirá un
procedimiento general de seguridad sobre Prendas de Protección
Personal - Utilización y, si es necesario, una guía específica de
seguridad sobre Utilización del Cinturón de Seguridad.
La selección de las prendas queda establecida en el Pliego de
Condiciones, punto 2, de éste Plan.
Todos los participantes en la obra deberán poseer y utilizar las
prendas de protección necesarias para poder permanecer y
trabajar en las obras.

3.3

- GESTIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD
3.3.1 - PERSONAS RESPONSABLES
La organización funcional de Seguridad para esta obra es la siguiente:

Cuando la fase de obra lo requiera, a causa del número de obreros
empleados (50 operarios), se instaurará por obligación reglamentaria el
Comité de Seguridad e Higiene de la obra.
3.3.3 - ARMONIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD
El Supervisor de Seguridad (Jefe Responsable de la Obra) deberá, al
comienzo de la obra, concretar los Planes parciales antes enunciados y
además, antes del inicio de los trabajos de cada fase u operación
específica, armonizará el Plan inicial de Seguridad General de la obra,
con la colaboración de los responsables técnicos de las distintas
empresas intervinientes en la obra, quienes deberán aportar sus Planes o
Procedimientos propios de Seguridad, con el fin de hacerlas partícipe de
la organización y reglamentos internos de funcionamiento de la obra (los
requisitos básicos vienen establecidos en las Cláusulas Contractuales
incluidas en los pedidos, que deberán estar firmados antes del inicio de
los trabajos contratados) y establecerá los acuerdos pertinentes de
seguridad durante la aparición de interferencias y fases de trabajos
superpuestos, así como el Plan de colocación y sustitución de
elementos de Seguridad Colectiva.
Un Planning elemental, con las decisiones y acciones relacionadas con
la seguridad de la obra, se deberá efectuar antes del comienzo de la obra
y de cada trabajo. En el Pliego de Condiciones, punto 3, se adjunta una
Relación de decisiones y acciones relacionadas con la Seguridad de la
Obra que puede servir de guía o pauta.
Se deberán establecer las habilitaciones y permisos necesarios para
operar con máquinas y realización de trabajos específicos que puedan
generar riesgos a los restantes trabajadores o a terceras personas.
Toda ésta documentación deberá estar incluida en el dossier del Plan
Operativo de Seguridad de la obra.
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De forma periódica y con la carencia establecida al principio de la obra, se
deberá reunir el Comité de Coordinación Interempresas, para analizar
y controlar la implantación del Plan de Seguridad Operativo de la Obra.
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PLIEGO DE CONDICIONES
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PLIEGO DE CONDICIONES
1

- RESUMEN DE NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
DERECHO POSITIVO EN MATERIA PREVENTIVA PARA CONSTRUCCIÓN
Aspectos Generales

• Prescripciones de Seguridad en la Industria de la Edificación
Convenio O.I.T.
•

Implantación de la obligatoriedad de elaborar Estudios y Planes de Seguridad e Higiene
en el Trabajo
R.D. 555/1986 de 21 de Febrero. BOE 21 de Marzo de 1986. Modificación parcial: R.D.
84/1990 de 19 de Enero de 1990. BOE 25 de Enero de 1990

Utilización de Equipos de Trabajo. Condiciones de los mismos

•

Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio. Utilización de Equipos de Trabajo

•

Reglamento de Aparatos de Elevación y mantenimiento de los mismos
R.D. 2291/1985 de 8 de Noviembre. BOE 11 de Diciembre de 1985

•

ITC - MIE - AEM1: Ascensores Electromecánicos
O. 9 de Diciembre de 1985. BOE 14 de Enero de 1986. Corrección BOE 11 de Junio de
1986 y 12 de Mayo de 1988. Actualización: O. 11 de Octubre de 1988. BOE 21 de
Noviembre de 1988

• ITC - MIE - AEM2: Grúas Torre desmontables para obras
O. 28 de Junio de 1988. BOE 7 de Julio de 1988. Modificación O. 16 de Abril de 1990. BOE
24 de Abril de 1990
• ITC - MIE - AEM3: Carretas Automotrices de manutención
O. 26 de Mayo de 1989. BOE 9 de Junio de 1989

•

•

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995 de Noviembre. BOE 10 de Noviembre de 1995

• Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras
O.M. 23 de Mayo de 1977. BOE 14 de Junio de 1977. Modificaciones BOE 7 de Marzo de
1981 y 16 de Noviembre de 1981

Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a obras en las que sea obligatorio un
Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo
O.M. 20 de Septiembre de 1986. BOE 13 de Octubre de 1986

• Reglamento de los Servicios de Prevención
R.D. 39 de 17 de Enero de 1997. BOE 31 de Enero de 1997
•

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo
R.D. 486 de 14 de Abril de 1997. BOE 23 de Abril de 1997
Condiciones Ambientales y de los lugares de trabajo

•

Real Decreto 486/4997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

•

Protección de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a ruido
durante el trabajo
R.D. 1316/1989 de 27 de Octubre. BOE 2 de Noviembre de 1989

•

Protección de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al Cloruro
de Vinilo
O.M. 9 de Abril de 1986. BOE 6 de Mayo de 1986

ITC - MIE - AEM4: Grúas Móviles Autopropulsadas usadas
R.D. 2370/1996 de 18 de Noviembre. BOE 24 de Diciembre de 1996

•

Reglamento de Seguridad en la Máquinas
R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo. BOE 21 de Julio de 1986. Correcciones BOE 4 de Octubre
de 1986

•

ITC - MIE - MSG: Maquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de Protección
utilizados
O. 8 de Abril de 1991. BOE 11 de Abril de 1991

• Disposiciones de Aplicación de la Directiva 89/392/CEE sobre Máquinas
R.D. 1435/1992 de 21 de Noviembre. BOE 11 de Diciembre de 1992
• Reglamento de Recipientes a Presión
D. 16 de Agosto de 1969. BOE 28 de Octubre de 1969. Modificaciones: BOE 17 de Febrero
de 1972 y 13 de Marzo de 1972
•

ITC - MIE - APQ - 005: Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos,
licuados y disueltos a presión
O. 21 de Julio de 1992. BOE 14 de Agosto de 1992

Equipos de Protección Individual (EPI)
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•

• Cuadro de Enfermedades Profesionales
R.D. 1403/1978. BOE de 25 de Agosto de 1978

Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección
Individual
R.D. 20 de Noviembre de 1992. BOE 28 de Noviembre de 1992. Modificado por O. de 16 de
Mayo de 1995 y por R.D. 159/1995 de 3 de Febrero

•

•

Modificación del período transitorio establecido en el R.D. 1407/1992 de 20 de
Noviembre, sobre Equipos de Protección Individual
O. 6 de Mayo de 1994. BOE 1 de Junio de 1994

•

• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión
D. 3151/1968 de 28 de Noviembre. BOE 27 de Diciembre de 1968. Rectificado: BOE 8 de
Marzo de 1969

Real Decreto 773/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
Utilización por los trabajadores de Equipos de protección Individual.

•

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e
Complementarias
D. 2413/1973 de 20 de Septiembre. BOE 9 de Octubre de 1973

Señalizaciones

•

Instrucción 8.3 - I.C. sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación
de obra fijas en vías fuera de poblado
O.M. de 31 de Agosto de 1987. BOE 18 de Septiembre de 1987

• Señalización Móvil de Obras. Ministerio de Fomento 1997.
R.D. 485 de 14 de Abril de 1997. BOE 23 de Abril de 1997
•

Real Decreto 485/1997 sobre Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Actividades Específicas

•
•

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. Disposiciones Mínimas de Seguridad y de
Salud Laboral en las Obras de Construcción.

2

Instrucciones

Técnicas

- CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD
PROTECCIONES COLECTIVAS
En ausencia de homologación específica por organismo de la Administración especializado,
las protecciones colectivas y resguardos de seguridad en tajos, máquinas y herramientas,
se ajustarán a los criterios habituales adoptados al respecto por la Comisión de Seguridad
de SEOPAN y las prácticas más comunes, especificadas ya en el Estudio de Seguridad del
Proyecto de Ejecución de la Obra.
En el capítulo de documentación gráfica se representan las distintas modalidades de
aplicación de protecciones colectivas que la Empresa tiene establecidos en sus centros de
trabajo y que, en esencia, calidad, cometidos y eficacia, se ajustan a las características
técnicas y filosofía preventiva contenida al respecto en el Estudio de Seguridad y Salud.
 BARANDILLAS

Real Decreto 1389/1997 de 5 de Septiembre. Disposiciones Mínimas de Seguridad y
Salud Laboral en las Actividades Mineras.

•

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera e Instrucciones Técnicas
Complementarias
R.D. 863/1985 de 2 de Abril.

•

Instrucción T.C. 10.3.01 sobre Explosivos. Voladuras Especiales.
O.M. de 31 de Agosto de 1987. BOE 18 de Septiembre de 1987

• Normas de Seguridad para el ejercicio de Actividades Subacuáticas
O. de 30 de Julio de 1981. BOE 12 de Noviembre de 1981
•

Real Decreto 488/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril sobre Manipulación Manual de Cargas.

Varios

Dispondrán de listón superior a una altura de 100 cm., de suficiente resistencia para
garantizar la retención de personas, y llevará un listón horizontal intermedio, así como el
correspondiente rodapié.
 VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN
Tendrán como mínimo 100 cm., estando construidas con balaustres metálicos tipo
sargento o puntales con soportes para el pasamanos de madera o tubo, también
metálico.
 CABLES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y SUS
ANCLAJES
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar
sometidos, de acuerdo con su función protectora.

 SEÑALES DE TRAFICO Y SEGURIDAD
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Estarán de acuerdo con la normativa vigente.
 EXTINTORES
Serán de polvo polivalente, revisados en un contenido de carga dentro del año, y con el
retimbrado de Industria en su recipiente, fechado dentro de los últimos cinco años.
 ESCALERAS DE MANO
Estarán en buen estado de utilización, serán de longitud suficiente para rebasar en 1 m.
el apoyo superior, y estarán provistas de zapatas antideslizantes en la base de sus
largueros.

Para trabajos de martilleros, regateros, albañiles, hormigoneros y, en general, en
ambientes con presencia de motas y polvos.
 PROTECCIÓN AUDITIVA
Protector Auditivo compuesto por tapones auditivos clase C de espuma
Para trabajos esporádicos en proximidad de compresores, martillos, maquinaria de
movimiento de tierras y compactación.
Orejeras Antirruido
Para los mismos trabajos detallados anteriormente, cuando los trabajadores están
asiduamente y permanentemente expuestos al ruido.

 TAPAS EN ARQUETAS
 PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS
Los huecos de arquetas y pozos se protegerán con tapa de madera de resistencia
adecuada.
 SUPERFICIES DE TRABAJO Y CIRCULACIÓN
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas sobre desniveles de más de 2 m.
de altura estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié.
 TOPES PARA LA DESCARGA DE VEHÍCULOS A DISTINTO NIVEL
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

Mascarilla desechable autofiltrante de celulosa
Para trabajos esporádicos en presencia de polvo producido por hormigoneras,
máquinas de gunitar, máquinas de perforar o picar.
Mascarilla filtrante de respiración con filtros recambiables incorporados
Para los mismos trabajos detallados anteriormente, cuando los trabajadores están
asiduamente y permanentemente expuestos al ruido.
 PROTECCIÓN DE LAS MANOS
Guantes de cuero o lona o látex

PROTECCIONES PERSONALES
En la obra y en sus distintas fases y operaciones, se utilizarán los siguientes Equipos de
Protección Individual (E.P.I.), que deberán estar homologados por el Ministerio de Trabajo.

Para trabajos de manejo de herramientas manuales y manutención manual de
objetos y cargas.
Guantes Antivibratorios

En el capítulo de documentación gráfica se representan las distintas aplicaciones de los
E.P.I.

Para trabajos en los que se tengan que sujetar máquinas vibratorias como
martillos picadores y rulos o palas vibratorias manuales.

 PROTECCIÓN DE LA CABEZA
 PROTECCIÓN DEL PIE
Casco de Seguridad
Durante todas las fases de la obra y para todo el personal que participa en la
misma.
 PROTECCIÓN DE LA VISTA

Calzado de Seguridad con puntera y con o sin plantilla metálica para
protección de golpes y punciones plantares
Para todo tipo de trabajos, especialmente los de encofrados y estructuras y los de
manutención de cargas.

Gafas para soldadura

Plantilla metálica anticlavos forrada

En trabajos de oxicorte.

Para introducir en el calzado de seguridad, en el calzado que no la posea, para
aquellas fases de obra y trabajos con riesgo de punción plantar (ferrallas,
encofradores, etc.)

Gafas panorámicas de picapedrero ajustables con goma elástica
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Botas impermeables al agua y a la humedad, con puntera metálica
incorporada
Trabajos en presencia de humedad con riesgos de atrapamientos, caídas de
objetos sobre los pies y punciones plantares (p.e. hormigonado de losas)

Trabajos en los que se tenga que destacar la presencia del usuario y en ambientes
fríos en general para Mandos y personal de obra que lo precise, debido al excesivo
rigor climático. Duración prevista en condiciones normales: 2 temporadas. No
utilizar en presencia de chispas.

 PROTECCIÓN ANTICAÍDAS
Cinturón de Seguridad - Sujeción
Para trabajos eventuales en altura sin protecciones colectivas (barandillas, redes,
...) y con el punto de anclaje en la misma área de trabajo. Sirve sólo para sujeción
del operario.
Cinturón de Seguridad - Caída y Suspensión
Para trabajos eventuales en altura sin protecciones colectivas y con el punto de
anclaje acoplado a sirga vertical de cuerda o polea anticaídas autoblocante.
Específico para trabajos con riesgos de caídas en altura.
Dispositivo anticaídas amarre cinturón de seguridad, automático en acero
inoxidable, clase A tipo 1
Para trabajos esporádicos el altura con cinturón de seguridad y sirga de cuerda
para desplazamiento horizontal o vertical del operario.
Polea anticaídas autoblocante, conjunto amortiguador y línea de amarre en
cable de acero
Para trabajos esporádicos en altura con cinturón de seguridad y sin puntos de
anclaje próximos.
 PRENDAS DE TRABAJO
Buzo de trabajo (Construcción). Todo tiempo (invierno / verano)
Para trabajos habituales de Obra Civil y Edificación.
Impermeable de Obras Públicas. Traje de agua sin costuras, chaqueta y
pantalón
Impermeable de trabajo común en trabajos esporádicos bajo lluvia.
Chaleco reflectante de Obras Públicas, de malla con cinchas de material
reflectante
Para trabajos en los que se tenga que destacar la presencia de hombres
trabajando en la calzada.
Chaquetón de abrigo tipo señalista, de nylon impermeable color naranja con
bandas reflectantes en pecho, espalda, puños y cintura
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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1. MEDICIONES
Nº
ORDEN

DESCRIPCIÓN

Nº
UNIDADES

CAPITULO I - PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.01

Ud. Casco de seguridad homologado

20

01.02

Ud. Pantalla de seguridad para soldar

4

01.03

Ud. Gafas antipolvo y antiimpáctos

6

01.04

Ud. Gafas de seguridad para oxicorte

2

01.05

Ud. Mascarilla de respiración antipolvo

6

01.06

Ud. Filtro para mascarilla antipolvo

01.07

Ud. Protector auditivo

01.08

Ud. Mono o buzo de trabajo

10

01.09

Ud. Impermeable

10

01.10

Ud. Mandil de cuero para soldador

4

01.11

Par. Manguitos para soldador

4

01.12

Par. Polainas para soldador

4

01.13

Par. Guantes para soldador

4

01.14

Par. Guantes dieléctricos

5

01.15

Par. Guantes de goma finos

5

01.16

Par. Guantes de cuero

5

01.17

Par. Botas impermeables al agua y a la humedad

10

01.18

Par. Botas de seguridad de lona

35

01.19

Par. Botas de seguridad de cuero

5

01.20

Par. Botas dieléctricas

5

Nº
ORDEN

DESCRIPCIÓN

Nº
UNIDADES

01.21

Ud. Chaleco reflectante

8

01.22

Ud. Cinturón de seguridad

8

10
5
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Nº
ORDEN

DESCRIPCIÓN

Nº
UNIDADES

Ml. Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes,
colocación y desmontaje

02.02

Ud. Baliza intermitente

02.03

Ud. Valla autónoma metálica de contención de peatones

02.04

Ud. Jalón de señalización

02.05

Hr. Camión de riego, incluido conductor

02.06

Hr. Mano de obra de Brigada de Seguridad empleada en
mantenimiento y reposición de protecciones

02.07

Ud. Extintor de polvo polivalente, incluido el soporte

02.08

M2. Malla protección

02.09

Ml. Barandilla de protección de traveseros de madera y soportes
metálicos

02.10

DESCRIPCIÓN

Nº
UNIDADES

CAPITULO III - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CAPITULO II - PROTECCIONES COLECTIVAS
02.01

Nº
ORDEN

03.01
2000
6

03.02

Ud. Extintor de polvo polivalente de 10 Kg., incluso soportes de
sujeción.

3

Ud. Extintor de CO2 de 10 Kg., incluso soportes de sujeción

2

10
100
20

150
10
200

1300

Ml. Red de seguridad en perímetro de forjado, incluido anclajes
de red, pescantes y cuerdas de posicionamiento y sujección

1000
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Nº
ORDEN

DESCRIPCIÓN

Nº
UNIDADES

Ud. Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre,
electrodo conectado a tierra en masas metálicas, etc.

04.02

04.03

1

Ud. Instalación interruptor diferencial de alta sensibilidad (30
m.A.)

DESCRIPCIÓN

Nº
UNIDADES

CAPITULO V - INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

CAPITULO IV - PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
04.01

Nº
ORDEN

05.01

Ud. Recipiente para recogida de basuras

2

05.02

Mes. Alquiler de barracón para vestuarios

18

05.03

Ud. Taquilla metálica individual con llave

28

05.04

Ud. Banco de madera con capacidad parra personas

6

05.05

Ud. Radiador infrarrojos

5

05.06

Mes. Alquiler de barracón para aseos

9

05.07

Hr. Mano de obra empleada en limpieza y conservación de

2

Ud. Instalación interruptor diferencial de media sensibilidad (300
m.A.)

2

instalaciones de personal
05.08

200

P.A. Instalación acometida de agua para aseos y energía eléctrica
para vestuarios y aseos, totalmente terminados

1

27 | P á g i n a

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO A TURISMO RURAL DE LA MASÍA CAN MAGÍ MARCÓ
María Vázquez Serrano
Nº
ORDEN

DESCRIPCIÓN

Nº
UNIDADES

CAPITULO VI - SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE
06.01

DESCRIPCIÓN

Nº
UNIDADES

CAPITULO VII - MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Hr. Técnico de Seguridad de apoyo a obra en visitas de
Coordinación y Formación

Nº
ORDEN

300

07.01

Ud. Botiquín

2

07.02

Ud. Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra

3

07.03

Ud. Reconocimiento médico obligatorio

20
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Nº
ORDEN

DESCRIPCIÓN

Nº
UNIDADES

CAPITULO VIII - FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
08.01

Ud. Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (solamente en el caso de que el Convenio Colectivo
Provincial así lo disponga para este número de trabajadores)

08.02

Hr. Formación en Seguridad e Higiene en el Trabajo

9
280
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2. CUADRO DE PRECIOS

Nº
ORDEN

Nº
UNIDADES

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

CAPITULO I - PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.01

50

Ud. Casco de seguridad homologado

3,5

01.02

4

Ud. Pantalla de seguridad para soldar

6

01.03

6

Ud. Gafas antipolvo y antimpáctos

01.04

2

Ud. Gafas de seguridad para oxicorte

3

01.05

6

Ud. Mascarilla de respiración antipolvo

8

01.06

10

01.07

5

01.08

10

Ud. Mono o buzo de trabajo

01.09

10

Ud. Impermeable

01.10

4

Ud. Mandil de cuero para soldador

01.11

4

Par. Manguitos para soldador

01.12

4

Par. Polainas para soldador

3,6

01.13

4

Par. Guantes para soldador

5

01.14

5

Par. Guantes dieléctricos

01.15

5

Par. Guantes de goma finos

01.16

5

Par. Guantes de cuero

01.17

10

Par. Botas impermeables al agua y a la humedad

12

01.18

35

Par. Botas de seguridad de lona

18

01.19

5

Par. Botas de seguridad de cuero

24

01.20

5

Par. Botas dieléctricas

30

Ud. Filtro para mascarilla antipolvo
Ud. Protector auditivo

Nº
ORDEN

Nº
UNIDADES

01.21

8

Ud. Chaleco reflectante

12

01.22

8

Ud. Cinturón de seguridad

75

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

6,6

0,30
9
10,20
7,80
12
3

18
1
2,50
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Nº
ORDEN

Nº
UNIDADES

PRECIO
UNITARIO

DESCRIPCIÓN

CAPITULO II - PROTECCIONES COLECTIVAS
02.01

2000

6

02.03

10

Ml. Cordón de balizamiento reflectante, incluidos

100

02.05

20

02.06

150

Ud. Baliza intermitente

0,90

10

02.08

200

02.09

1300

1000

PRECIO
UNITARIO

3

Ud. Extintor de polvo polivalente de 10 Kg., incluso
soportes de sujeción.

03.02

2

73,45

Ud. Extintor de CO2 de 10 Kg., incluso soportes de
78

6

Ud. Jalón de señalización

1,40

Hr. Camión de riego, incluido conductor

21

Hr. Mano de obra de Brigada de Seguridad empleada
9

Ud. Extintor de polvo polivalente, incluido el soporte

48

M2. Malla protección

1,20

Ml. Barandilla de protección de traveseros de madera
y soportes metálicos

02.10

DESCRIPCIÓN

sujeción

Ud. Valla autónoma metálica de contención de

en mantenimiento y reposición de protecciones
02.07

03.01
1,5

peatones
02.04

Nº
UNIDADES

CAPITULO III - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

soportes, colocación y desmontaje
02.02

Nº
ORDEN

5

Ml. Red de seguridad en perímetro de forjado, incluido
anclajes

de

red,

pescantes

posicionamiento y sujección

y

cuerdas

de
6
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Nº
ORDEN

Nº
UNIDADES

PRECIO
UNITARIO

DESCRIPCIÓN

CAPITULO IV - PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
04.01

1

Ud. Instalación de puesta a tierra compuesta por cable
metálicas, etc.

2

Ud.

Instalación

2

Ud.

Instalación

PRECIO
UNITARIO

DESCRIPCIÓN

05.01

2

Ud. Recipiente para recogida de basuras

18

05.02

18

Mes. Alquiler de barracón para vestuarios

180

05.03

28

Ud. Taquilla metálica individual con llave

12

05.04

6

Ud. Banco de madera con capacidad parra 5 personas

12

05.05

5

Ud. Radiador infrarrojos

30

05.06

9

Mes. Alquiler de barracón para aseos

05.07

200

120
interruptor

diferencial

de

alta

sensibilidad (30 m.A.)
04.03

Nº
UNIDADES

CAPITULO V - INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

de cobre, electrodo conectado a tierra en masas

04.02

Nº
ORDEN

interruptor

sensibilidad (300 m.A.)

60
diferencial

de

media
60

Hr.

Mano

de

obra

empleada

180
en

limpieza

y

conservación de instalaciones de personal
05.08

1

6

P.A. Instalación acometida de agua para aseos y
energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente
terminados

120
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Nº
ORDEN

Nº
UNIDADES

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

300

Hr. Técnico de Seguridad de apoyo a obra en visitas
de Coordinación y Formación

Nº
UNIDADES

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

CAPITULO VII - MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

CAPITULO VI - SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE
06.01

Nº
ORDEN

15

07.01

2

Ud. Botiquín

07.02

3

Ud. Reposición material sanitario durante el transcurso

07.03

28

30

de la obra

30

Ud. Reconocimiento médico obligatorio

18
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Nº
ORDEN

Nº
UNIDADES

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

CAPITULO VIII - FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
08.01

9

Ud. Reunión mensual del Comité de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (solamente en el caso de que el
Convenio Colectivo Provincial así lo disponga para
este número de trabajadores)

08.02

280

Hr. Formación en Seguridad e Higiene en el Trabajo

60
6
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3. PRESUPUESTO
Nº
ORDEN

Nº
UNIDADES

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

CAPITULO I - PROTECCIONES INDIVIDUALES

Nº
ORDEN

Nº
UNIDADES

PRECIO
UNITARIO

DESCRIPCIÓN

CAPITULO II - PROTECCIONES COLECTIVAS

01.01

20

Ud. Casco de seguridad homologado

3,50

70

01.02

4

Ud. Pantalla de seguridad para soldar

6

24

01.03

6

Ud. Gafas antipolvo y antimpáctos

6,6

39,60

02.02

6

01.04

2

Ud. Gafas de seguridad para oxicorte

3

6

02.03

10

01.05

6

Ud. Mascarilla de respiración antipolvo

8

48

01.06

10

0,30

3

01.07

5

9

45

01.08

10

Ud. Mono o buzo de trabajo

10,20

102

01.09

10

Ud. Impermeable

7,80

78

01.10

4

Ud. Mandil de cuero para soldador

12

48

01.11

4

Par. Manguitos para soldador

3

12

01.12

4

Par. Polainas para soldador

3,6

14,40

01.13

4

Par. Guantes para soldador

5

20

01.14

5

Par. Guantes dieléctricos

18

90

01.15

5

Par. Guantes de goma finos

1

5

01.16

5

Par. Guantes de cuero

2,50

12,50

01.17

10

Par. Botas impermeables al agua y a la humedad

12

120

01.18

35

Par. Botas de seguridad de lona

18

630

01.19

5

Par. Botas de seguridad de cuero

24

120

01.20

5

Par. Botas dieléctricas

30

150

01.21

8

Ud. Chaleco reflectante

12

96

01.22

8

Ud. Cinturón de seguridad

75

600

02.01

2000

Ml. Cordón de balizamiento reflectante, incluidos
soportes, colocación y desmontaje

1,50

3000

Ud. Baliza intermitente

0,90

5,40

Ud. Valla autónoma metálica de contención de
peatones

Ud. Filtro para mascarilla antipolvo
Ud. Protector auditivo

02.04

100

02.05

20

02.06

150

Ud. Jalón de señalización

6

60

1,40

140

21

420

9

1350

48

480

1,20

240

Hr. Camión de riego, incluido conductor
Hr. Mano de obra de Brigada de Seguridad empleada
en mantenimiento y reposición de protecciones

02.07

10

02.08

200

02.09

1300

Ud. Extintor de polvo polivalente, incluido el soporte
M2. Malla protección

Ml. Barandilla de protección de traveseros de madera
y soportes metálicos

02.10

1000

5

6500

6

6000

Ml. Red de seguridad en perímetro de forjado, incluido
anclajes

de

red,

pescantes

posicionamiento y sujección

TOTAL CAPITULO I

IMPORTE

TOTAL CAPITULO II

y

cuerdas

de

18.195,40 €

2.333,50 €
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Nº
ORDEN

Nº
UNIDADES

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

CAPITULO III - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
03.01

3

03.02

2

Nº
UNIDADES

04.01

73,45

1

220,35

Ud. Instalación de puesta a tierra compuesta por cable
metálicas, etc.

78

156

04.02

2

Ud.

Instalación

interruptor

diferencial

de

376,35 €

04.03

2

Ud.

Instalación

interruptor

sensibilidad (300 m.A.)

TOTAL CAPITULO IV

diferencial

de

120

120

60

120

60

120

alta

sensibilidad (30 m.A.)

TOTAL CAPITULO III

IMPORTE

de cobre, electrodo conectado a tierra en masas

Ud. Extintor de CO2 de 10 Kg., incluso soportes de
sujeción

PRECIO
UNITARIO

DESCRIPCIÓN

CAPITULO IV - PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Ud. Extintor de polvo polivalente de 10 Kg., incluso
soportes de sujeción.

Nº
ORDEN

media

360,00 €
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Nº
ORDEN

Nº
UNIDADES

PRECIO
UNITARIO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

CAPITULO V - INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
2

Ud. Recipiente para recogida de basuras

18

36

05.02

18

Mes. Alquiler de barracón para vestuarios

180

3240

05.03

28

Ud. Taquilla metálica individual con llave

12

336

05.04

6

Ud. Banco de madera con capacidad parra 5 personas 12

72

05.05

5

Ud. Radiador infrarrojos

05.06

9

Mes. Alquiler de barracón para aseos

05.07

200

Mano

de

obra

empleada

en

limpieza

1

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

30

150

180

1620

6

1200

120

120

06.01

300

Hr. Técnico de Seguridad de apoyo a obra en visitas
de Coordinación y Formación

TOTAL CAPITULO VI

15

4500

4.500,00 €

y

conservación de instalaciones de personal
05.08

Nº
UNIDADES

CAPITULO VI - SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE

05.01

Hr.

Nº
ORDEN

P.A. Instalación acometida de agua para aseos y
energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente
terminados

TOTAL CAPITULO V

6.774,00 €
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Nº
ORDEN

Nº
UNIDADES

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

2

Ud. Botiquín

07.02

3

Ud. Reposición material sanitario durante el transcurso

Nº
UNIDADES

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

30

60

08.01

9

Ud. Reunión mensual del Comité de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (solamente en el caso de que el

de la obra

30

90

Ud. Reconocimiento médico obligatorio

18

360

Convenio Colectivo Provincial así lo disponga para
este número de trabajadores)

07.03

20

08.02

TOTAL CAPITULO VII

IMPORTE

CAPITULO VIII - FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

CAPITULO VII - MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
07.01

Nº
ORDEN

510,00 €

280

Hr. Formación en Seguridad e Higiene en el Trabajo

TOTAL CAPITULO VIII

60

540

6

1680

2.220,00 €
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4. RESUMEN PRESUPUESTO

CAPITULO I

-

PROTECCIONES INDIVIDUALES

CAPITULO II

-

PROTECCIONES COLECTIVAS

2.333,50
18.195,40

CAPITULO III -

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

376,35

CAPÍTULO IV -

PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

360,00

CAPITULO V

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

6.774,00

CAPÍTULO VI -

SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE

4.500,00

CAPITULO VII -

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

510,00

CAPITULO VIII -

FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

-

TOTAL PRESUPUESTO

2.220,00

35.269,25 €

En aplicación a lo dispuesto por el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, el presupuesto del
Estudio de Seguridad e Higiene para la ejecución material de la obra, queda incorporado al
Presupuesto General de la obra, como unidad independiente.
El abono de las unidades presupuestarias fijadas en el Estudio de Seguridad e Higiene, lo realizará
la propiedad a la Empresa, previa certificación de la Dirección Facultativa, expedida conjunta, pero
diferenciadamente, con las correspondientes a las demás unidades de obra realizadas.
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Bastides de façana
Perspectiva

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Escala d'alumini
Marc
Suport d'iniciació
Placa
Plataforma metàl·lica

Barana de cantonada
Travesser
Diagonal de punt fix
Sòcol
Passador
Plataforma amb trapa
Diagonal amb brida
Barana
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Bastides de façana
Detalls

10.
11.
12.

Entornapeu
Suplement barana
Peu de barana

B. DETALL

A. PERSPECTIVA
1.
Placa
2.
Diagonal
3.
Travesser
4.
Barana
5.
Barana de cantonada
6.
Marc
7.
Plataforma
8.
Plataforma amb trapa
9.
Entornapeu
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Metàl·liques sobre rodes
Perspectiva

1.

Suplement telescòpic opcional

L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts.
L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts.

OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposarán d´enclavaments( mordasses o
passadors de fixació ).
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Baranes de seguretat
Amb sergent 1
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Baranes de seguretat
Empotrat en forjat
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Baranes de seguretat
Amb sergent 2

A.
B.
C.

Tipus 1
Tipus 2
Tipus 3
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Xarxes Horitzontals
Amb mènsula amb sergent

Subjectada mitjançant mènsules amb sergent.
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Xarxes Horitzontals
Detall 1

A.
B.
C.
1.

2.
3.

Pis de treball.
Velocitat caiguda 12 m/s.

MUNTATGE DE XARXA EN ANGLE.
GRÀFICA SUPERFÍCIE DE RECEPCIÓ.
DESMUNTATGE I ELEVACIÓ DEL SALVACAIGUDES.
Doblegar per la diagonal de la xarxa. Corda de poliamida d = 12 mm. (Reforç).
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Xarxes Horitzontals
Detall 2

7.
8.
9.
10.
11.

Element de fixació
Tornapunta telescòpic
Mènsula
Xarxa
Marc

A. ESQUEMA
1.
Marc metàl.lic
2.
Corda perimetral poliamida de d = 12 mm. mínim
3.
Xarxa de poliamida de malla 100 mm. màxim i corda d = 4 mm mínim.
B. ESPECEJAMENT
3.
Xarxa
4.
Tirant xarxa
5.
Suport
6.
Braç abatible
C. MÒDUL ANTICAIGUDES
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F-

Ancoratges principals de la xarxa.

Xarxes Horitzontals
Subjectada mitjançant ganxos al forjat

FORAT 5,00 x 5,00 m. XARXA NY/4 L75
AGanxo de subjecció col·locat cada 0,50 m. per a subjecció de xarxa.
BGanxo de subjecció col·locat a 2 m. per a amarratge de cinturons de seguretat,
durant muntatge i retirada de la xarxa.
CCorda 10 mm. per a amarratge de xarxa als ganxos de subjecció de xarxes.
DPany de xarxa NY/4 L75 dimensionat en funció del forat ( 5 x 5 m.).
ELlas amb protecció.
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Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca
Col·locació amb caixetí passant
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Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca
Detalls suspensió i cosit

5.
6.

Corda de poliamida 10 mm. perimetral a la red.
Corda de poliamida 6 mm./Cosit de pany de xarxa.

A. SUSPENSIÓ DE XARXES DESDE LES FORQUES
1.
Corda poliamida de d = 10 mm. penjant de xarxa desde forca.
2.
Corda poliamida de d = 10 mm. perimetral a la xarxa per a penjar.
3.
Amarratge amb nus mariner.
B. COSIT DE PANYS DE XARXA SOBRE FORCA
4.
Malla de 10 x 10 cm: lligada amb corda de poliamida 4 mm.
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Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca
Col·locació amb anella en cantell al forjat

7.
8.

Falca d´immobilització
Enllaç encadellat.

A. FORCA SIMPLE.
1.
Corda perimetral trenada a la malla
2.
Malla lligada en poliamida trenada en rombe. NY/4 L100
3.
Llaç de mariner
4.
Corda de poliamida d = 10 mm.
5.
Secció 80 x 40 x 1,5 mm.
6.
Ancoratge
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Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca
Detall d'anella de subjeció

5.
6.

Encofrat de bora.
d 16 mm unit a l'armat del cércol.

A. PER ANCLATGE DE LES FORQUES DE SUSTENTACIÓ DE XARXES
1.
d 16 mm. unit a la armadura del cèrcol
2.
Encofrat de bora
3.
Doblegat posterior per a enfilar la forca
B. PER ANCORATGE DE LES FORQUES DE SUSTENTACIÓ DE XARXES
4.
Sostre o llosa
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2.
Marquesines
De fusta amb sergent

1.

3.

Es recomana una separació entre mordassa de 2 m. màxim.
Els panys de taules es muntarán saltejats solapant unes amb altres.
Vista lateral

La longitud del voladís serà de 2.50 m.
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Marquesines
De fusta amb perfils metàl·lics

8.
9.
10.

Angulars soldats per a immobilització dels taulons biga.
Sostre o llosa
Tirant d´ancoratge al forjat

A. PLANTA
1.
Bigues de fusta 20 x 9 cm.
2.
Entaulonat clavat
3.
Tram inclinat 30
4.
Tram horitzontal
5.
Sostre o llosa
6.
Tirant d´ancoratge al forjat
B. SECCIÓ
7.
Entaulonat per clavat
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Torretes de formigonat
Perspectiva

PERSPECTIVA
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Torretes de formigonat
Detalls

A. ALÇAT
B. PERFIL
C. CONJUNTO
1. Barana
2. Entornapeu
3. Escala
4. Executat amb perfils metàl.lics
5. Suplement opcional (telescòpic)
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Escales de mà
Detalls

B. MECANISMES ANTILLISCANTS
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR

A. ESCALES DE MÀ
1.
Punt de recolzament
2.
Esglaons engalavernats
3.
Travesser d'una sola peça
4.
Base
5.
Fins a 5 m. màxim per escales simples
Fins a 7 m. per escales reforçades
6.
Mínim 1 m.
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Tanques
Tanca peatonal

A.
B.
C.

Planta
Alçat
Perfil
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Baixants d'enderrocs
Esquema 1

A.
1.
2.
E.
B.
E.

PERSPECTIVA
FALCA
PUNTAL
RUNA
PERFIL
RUNA
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Baixants d'enderrocs
Esquema 2

A.

B.
1.
2.

DETALL
Puntals
Variable

SECCIÓ
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Tapes en forats de forjats
Tapes de fusta

A. PLANTA
1.
Forat horitzontal de 50 cm. x 50 cm.
B. CARA EXTERNA
2.
Tapa de fusta armada clavada
C.CARA INTERNA
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Tapes en forats de forjats
Malla electrosoldada en capa superior

1.

Malla electrosoldada en capa superior.
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Rases
Perspectiva i detall

A.

B.
C.

EN FORATS I OBERTURES
DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS

PROTECCIÓ EN RASES
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Entibacions
Criteris de disseny
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Entibacions
Tipus d'entibació

A.
B.
C.

Estrabament Lleuger.
Estrabament semilleuger.
Estrabament Complert.
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3.
Entibacions
Detalls entibació mòduls metàl·lics

A.
B.
1.
2.
3.
C.
1.
2.

4.

Excavació acabada. Si és necessari es col.loca algún recolçament
per a evitar el vinclament dels panells.
Realitzada la operació de la rasa es reomple de material i alhora
s´extreuen els panells.

PERSPECTIVA
PROCÉS
Col.locació del mòdul
Col.locació del tub en zona protegida.
Rebliment parcial de la rasa i recuperació del mòdul corresponent.
EXCAVACIÓ
Col.locació de la capçalera.
Simultàniament a l´excavació es van clavant els panells.
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Instal·lacions elèctriques
Esquema tipus

A.
B.

Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja
sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici.
Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat
retardat per a alimentar els diferents muntants.

Zona A. Risc principal contacte indirecte.
Zona B. Risc principal contacte directe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
10.
11.
12.
13.

Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.
Línia subterrània
Muntants
Presa de terra
Aïllament reforçat
Aïllament reforçat
Comandament de tall general, exterior
Armari interior a l´edifici ( petita potència )
Armari exterior a l´edifici ( gran potència )
Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu.
Anell en el fons de l´excavació
Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables.
Circuit de posada a terra
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Instal·lacions elèctriques
Instal·lació elèctrica

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Pis.
Planta baixa.
Anell protector soterrani.

Connexió a l´armari de distribució general.
Connexió a terra o conjunt de connexions de terra interconnectades.
Pis.
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Senyalització
Advertiment
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Senyalització
Prohibició
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Senyalització
Obligació
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

El contenido del plan de control según el CTE es el siguiente:

1.- Prescripciones sobre los materiales.
- Caractererísticas tecnicas que deben de reunir los productos, equipos y sistemas que se utilicen en

ÍNDICE

las obras, así como los condicionantes de su suministro, recepción y conservación, almacenaje y
manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deban realizar incluyendo el
1. Contenido del plan de control. Tipo de control.

2. Listado mínimo de prueas y controles a realizar.

muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, las acciones a
adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.
2.- Prescripciones en cuanto a la ejecución de unidades de obra.
- Características técnicas de cadad unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de
aplicación, condiciones que se deben cumplir antes de la realización, toleráncias admisibles,

2.1. Cimentación superficial.

condiciones de acabado, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas,

2.2. Estructuras de hormigón armado

garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo.

2.3. Estructuras de acero.

3.- Precripciones sobre verificanciones en el edificio acabado.

2.4. Estructuras de fábrica.

- Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que se deban realizar para comprobar las

2.5. Estructuras de madera.

prestaciones finales del edificio.

2.6. Cerramientos y particiones.

De esta manera, podemos decir que el Plan de Control de Materiales y Ejecución debe generar

2.7. Elementos de protección contra la humedad.

diversos tipos de controles, que son los siguientes:

2.8. Instalaciones térmicas.

. Para los materiales:

2.9. Instalaciones de electricidad.

INSPECCIONES: Controles de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.

2.10.

Instalaciones de extracción.

Tienen por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas

2.11.

Instalaciones de fontanería.

suministrados satisfacen lo que le son exigibles.

2.12.

Instalaciones de protección contra incendios.

Se harán a partir de :

2.13.

Instalaciones de Agua caliente sanitaria.

2.14.

Saneamiento.

-

El control documental del suministro, que contendrá como mínimo los siguientes
documentos:
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificado de garantía del frabricante.
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas, incluso el marcado

CE.
-

El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.

ENSAYOS: Comprovación de características de materiales según lo que establece la
reglamentación vigemte. Se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la dirección facultativa.
Para las unidades de obra:
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VERIFICACIONES: Operaciones de control de ejecución de unidades de obra. Se comprobará la
adecuación y conformidad con el proyecto.

Control de los componentes del hormigón según la EHE, la Instrucción para la Recepción de

PRUEBAS DE SERVICIO: Ensayos de funcionamiento de sistemas completos de obra, una vez
finalizada esta. Serán las previstas en proyecto o las ordenadas por la dirección facultativa y
exigidas por la legislación aplicable.
1.- CIMENTACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA.

Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares:
-. Cemento.

1.1.- DATOS PREVIOS Y DE MATERIALES.
-. Estudio geotécnico.
-. Análisis de las aguas, siempre que haya el indicio de que puedan ser ácidas, salinas o de
agresividad potencial.

-. Agua de amasado.
-. Áridos
-. Otros componentes ( antes del inicio de la obra )

-. Control geométrico del replanteo y nivel de la cimentación. Fijación de las tolerancias según DB
SE C “Seguridad Estructural Cimientos “.
Control de calidad del hormigón según la EHE Y EL Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:
-. Control del hormigón armado según la EHE “EHE Instrucción del Hormigón Estructural y DB SE C
-. Resistencia
Seguridad Estructural Cimientos”.
-. Consistencia
-. Control de fabricación y transporte del hormigón armado.
-. Durabilidad.
1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO:
Ensayos de control de hormigón:
Excavación:
-Modalidad 1: Control a nivel reducido.
-. Control de movimientos de la excavación.
-Modalidad 2: Control al 100%
-,.Control del material de relleno y del grado de compactado.
-Modalidad 3: Control estadístico del hormigónGestión del agua:
-Ensayos de información complementaria ( en los casos
-. Control del nivel freático.
Contemplados por la EHE en los artículos 72, 75 y en 88.5, o
-. Análisis de las inestabilidades de las estructuras enterradas a causa de
Cuando asi lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas
roturas hidráulicas.
Particulares )
Mejora o refuerzo del terreno:
Control de calidad del acero:
-. Control de las propiedades del terreno posteriormente.
-. Control a nivel reducido:
Anclajes del terreno:
-. Solo para armaduras pasivas.
-. Según norma UNE EN 1537:2001
-. Control a nivel normal:
2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
-. Se debe realizar tanto para armaduras activas como pasivas.
2.1 CONTROL DE MATERIALES
Tanto para productos certificados como para los que no lo sean.
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Los resultados de control del acero han de ser conocidos antes de
Hormigonar.
-. Comprobación de soldabilidad:
-. En el caso de existir empalmes por soldadura.
Otros controles:
-. Control de dispositivos de anclaje y empalmes de soldaduras
potensadas.

3. ESTRUCTURAS DE ACERO
Control de la calidad de la documentación del proyecto:
-. El proyecto define y justifica la solución estructural aportada.
Control de calidad de los materiales:
-. Certificado de calidad del material.
-. Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten
características no avaladas por el certificado de calidad.

-. Control de accessorios para las armaduras de pretesandado.

-. Procedimiento de control mediante la aplicación de normas o

-. Control de los equipos de tensado.

recomendaciones de prestigio reconocido para materiales singulares.

-. Control de los productos de inyección.
2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN:
Niveles del control de la ejecución:
-. Control de ejecución a nivel reducido:
-. Una inspección para cada lote en que se ha dividido la obra.
-. Control de recepción a nivel normal:

Control de calidad de la fabricación:
-. Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto,
Que debe incluir.
-. Memoria de fabricación.
-. Planos de taller.
-. Programa de puntos de inspección.

-. Existencia de control externo.

-. Control de calidad de la fabricación.

-. Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.

-. Orden de las operaciones y utilización de herramientas adecuadas.

-. Control de ejecución a nivel intenso:
-. Sistema de calidad propio del constructor.
-. Existencia de control externo.
-. Tres inspecciones por lote en que se divide la obra.

-. Cualificación del personal.
-. Sistema de trazado.
Control de calidad de montaje:
-. Control de calidad de la documentación de montaje.

Fijación de tolerancias de ejecución.

-. Memoria de montaje.

Otros controles.

-. Plan de montaje.

-., Control del tensado de las armaduras activas.

-. Programa de puntos de inspección.

-. Control de ejecución de la inyección.

-. Control de c alidad del montaje.

-. Ensayos de información complementaria de la estructura y ensayos no
Destructivos.

4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
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-. Recepción de materiales:
-. Piezas.

ESTRUCTURAS DE MADERA

-. Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o categoría
-. Suministro y recepción de los productos:

II) de las piezas.

-. Identificación del suministro con carácter general:

-. Arenas.
-. Cementos y cales.

-. Datos de la empresa suministradora y del taller de sierra o fabrica.

-. Morteros secos preparados y hormigones preparados.

-. Fecha y cantidad del suministro.

-. Comprobación de dosificación y resistencia.

-. Certificado de origen y distintivo de calidad del producto.

-. Control de fabrica:
-. Tres categorías de ejecución:
-. Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, fábrica

-. Identificación del suministro con carácter especifico:
-. Madera serrada:
a. especie botánica y clase resistente.

con ensayos previos y control diario de ejecución.

b. Dimensiones nominales.

-. Categoría B: piezas (excepto succión, retracción y expansión por humedad)

c. Contenido de humedad.

y mortero con certificación de especificaciones y control diario de ejecución.
-. Certificación de especificaciones y control diario de ejecución.
-. Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B.
-. Hormigones de relleno:
-. Control de dosificación, mezcla y puesta en obra.
-. Armadura:
-. Control de recepción y puesta en obra.
-. Protección de fábricas en ejecución:
-. Protección contra daños físicos.
-. Protección de la coronación.
-. Mantenimiento de la humedad.
-. Protección contra heladas.
-. Impedimento temporal.

-. Tablero:
a. Tipo de tablero estructural.
b. Dimensiones nominales.
-. Elemento estructural de madera encolada:
a. tipo de elemento estructural y clase resistente.
b. Dimensiones nominales.
c. Marcado.
-. Elementos realizados en taller:
a. Tipo de elemento estructural y declaración de capacidad po.... indicando
condiciones de apoyo.
b. Dimensiones nominales
-. Madera t productos de la madera tratados con elementos protectores:

-. Limitación de la altura de ejecución por día.
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d. Planeidad

a. Certificado del tratamiento aplicado, especie de madera utilizado y numero de

e. Contraflechas.

registro, método de aplicación, categoría del cubierto, fecha del tratamiento,

-. Madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores:

precauciones frente a métodos posteriores e informaciones complementarias.

a. certificación del tratamiento.

-. Elementos mecánicos de fijación:
a. Tipo de fijación.

-. Elementos mecánicos de fijación:

b. Resistencia a tracción del acero.

a. certificación del material.

c. Protección frente a la corrosión.

b. Tratamiento de protección.

d. Dimensiones nominales.
e. Declaración de valores característicos como aplastamiento y momento plástico
para uniones madera-tablero y madera-acero.

-. Criterio de rechazo del producto.
Cerramientos y particiones
-. Control de calidad de la documentación del proyecto:
-. El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportado.

-. Control de recpcion en obra:
-. Comprobaciones con carácter general:

-. Suministro y recepción de productos:
-. Se comprobara la existencia de marcado CE.

-. Aspecto general del suministro.
-. Identificación del producto.

-. Control de ejecución en obra:
-. Ejecución de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

-. Comprobaciones con carácter especifico:

-. Sé tendrá cuidado en los encuentros de los diferentes elementos y, especialmente

-. Madera serrada:
a. especie botánica.

en la ejecución de los posibles puentes termicosintegrados en los cerramientos.
-. Puesta en obra de aislamientos termicos (posición, dimensiones y tratamiento y

b. Clase resistente.
c. Tolerancias en las dimensiones.

puntos singulares).
-. Posición y garantia de continuidad en la colocación de la barrera de vapor.

d. Contenido de humedad.

-. Fijación de elementos de carpinteria para garantizar la estanqueidad al paso del

-. Tableros:
a. propiedades de rigidez resistencia y densidad.

aire y el agua.

b. Tolerancia en las dimensiones
-. Elementos estructurales realizados en taller:
a. Tipo.
b. propiedades.
c. Tolerancia dimendionales.

SISTEMAS DE PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD.
-. Control de calidad de la documentación del proyecto:
-. El proyecto define y justifica la solucion de aislamiento aportada.
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-. Suministro yrecepcion de productos:

-. Control de calidad de la documentación del proyecto:
-. El proyecto define y justifica la solución ELECTRICA aportada, justificando de

-. Se comprobara la existencia de marcado CE.
-. Control de ejecución en obra:
-. Ejecución de acuerdo con las especificaciones del proyecto.
-. Todos los elementos se ajustaran al descrito en el DB HS “salubridad”, en la

manera expresa el cumplimiento del “reglamento electrotécnico de baja tensión y de las
instrucciones técnicas complementarias”.
-. Suministro y recepción de productos:
-. Se comprobará la existencia de marcado CE.

sección HS 1 “protección frente a la humedad”.
-. Se realizaran pruebas de estanqueidad en cubiertas.

-. Control de ejecución en obra:
-. Ejecución de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

INSTALACIONES TERMICAS

-. Verificar características de la caja transformador: tabiques, cimentación, tierras, etc.
-. Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje soportes.

-. Control de calidad de la documentación del proyecto:

-. Situación de puntos y mecanismos.

-. El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada, justificando el

-. Trazado de rasas y cajas en la instalación empotrada.

cumplimiento del “reglamento de instalaciones térmicas (RITE)”.

-. Sujeción de cables y señalización de circuitos.

-. Suministro y recepción de productos:

-. Características y situación de equipos de alumbrado y mecanismos (marca, modelo

-. Se comprobara la existencia de marcado CE.
-. Control de ejecución en obra:

y potencia).

-. Ejecución de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

-. Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación).

-. Montaje de la cañería y pasa tubos según especificaciones.

-. Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.

-. Características y montaje de los conductos de evacuación de humos.

-. Control de mecanismos de la red de voz y datos.

-. Características y montaje de las calderas.

-. Cuadros generales:

-. Características y montaje de los terminales.

1. Aspecto exterior e interior.

-. Características y montaje de los termostatos.

2. Dimensiones.

-. Pruebas parciales de estanqueidad en zonas oculta. La presión de prueba no debe

3. Características técnicas de los componentes del cuadro: interruptor

variar, al menos, en cuatro horas.
-. Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de
fontanería). La presión de prueba no debe variar, al menos, en cuatro horas.

automático, diferenciales, reles, etc.).
4. Fijación de elementos y conexionado.
Identificaciones y señalización o etiquetado de circuitos y sus
protecciones.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Conexionado de circuitos exteriores en cuadros.
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Pruebas de funcionamiento:
Comprobación de la resistencia de la red de tierra.

-. Se comprobara la existencia de marcado CE.
-. Control de ejecución en obra:

Comprobación de automáticos.

-. Ejecución de acuerdo a las especificación de proyecto.

Encendido de alumbrado.

-. Punto de conexion con la red general y acometida.

Circuito de fuerza.

-. Instalación general interior: características de cañerías y de valvulas.

Comprobación del resto de circuitos de la instalación.

-. Protección y aislamiento de cañerías tanto empotradas como vistas.

-. Terminación.
INSTALACIONES DE EXTRACCION.
-. Control de calidad de la documentación del proyecto:
-. El proyecto define y justifica la solución de extracción aportada
-. Suministro y recepción de productos:
-. Se comprobara la existencia de marcado CE.
-. Control de ejecución en obra:
-. Ejecución de acuerdo a las especificación de proyecto.

-. Pruebas delas instalaciones.
-. Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad parcial. . La presión de prueba no
debe variar, al menos, en cuatro horas.
-. Prueba de estanqueida y de resistencia mecanica global. . La presión de prueba no
debe variar, al menos, en cuatro horas.
-. Pruebas particulares en las instalaciones de agua caliente sanitaria.
a. medida de caudal y temperatura en los puntos de agua.
b. Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los
elementos estimados en funcionamiento simultaneo.

-. Comprobación de ventiladores, características y ubicación.
-. Comprobación de montaje de conductos y rejas.

c. Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento.

-. Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos.

d. Medida de temperaturas en la red.

-. Prueba de medida de aire.

e. Con el acumulador a regimen comprobación de las temperaturas delñ
mismo, en su salida y en los elementos.

-. Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes.
-. Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de los gases.

-. Identificación de aparatos sanitarios y griferia.

-. Comprobación de montaje y accionamiento frente a la presencia de humo.

-. Colocación de aparatos sanitarios (se comprobara la nivelacion, la sujeción y la

-. Pruebas y puesta en marcha (manual y automática).

conexion)
-. Funcionamiento de aparatos sanitarios y griferia ( se comprobara la griferia, las

INSTALACIONES DE FONTANERIA.
-. Control de calidad de la documentación del proyecto:

cisternas y el funcionamiento de los desagües).
-. Prueba final de toda la instalación durante 24 horas.

-. El proyecto define y justifica la solución de fontaneria aportada
-. Suministro y recepción de productos:

INSTALACIONES DE PROCCION CONTRA INCENDIOS
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-. Control de calidad de la documentación del proyecto:
-. El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios aportada,
justificando de manera expresa el cumplimiento del “documento basico DB SI seguridad en caso de

-. El proyecto define y justifica la solución de generación de agua caliente sanitaria
(ACS) con paneles solares.
-. Suministro y recepción de productos:
-. Se comprobara la existencia de marcado CE.

incendio”.
-. Suministro y recepción de productos:

-. Control de ejecución en obra:

-. Se comprobara la existencia de marcado CE.

-. Ejecución de acuerdo a las especificación de proyecto.

-. Los productos se ajustaran a las especificaciones del proyecto que aplicara lo que

-. La instalación se ajustara a lo que se describe en la “sección HE 4 contribución

se recoge en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion

solar mínima de agua caliente sanitaria”.

de los productos de construcción y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego.
-. Control de ejecución en obra:
-. Ejecución de acuerdo a las especificación de proyecto.
-. Verificación de los datos de la central de detección de incendios.
-. Comprobar características de los detectores, pulsadores y elementos de
enstalacion, asi como su ubicación y montaje.
-. Comprobar instalación y trazado de lineas electricas, comprobando su alineación y

INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
-. Control de calidad de la documentación del proyecto:
-. El proyecto define y justifica la solución de evacuación de aguas residuales.
sanitaria (ACS) con paneles solares.
-. Suministro y recepción de productos:
-. Se comprobara la existencia de marcado CE.
-. Control de ejecución en obra:
-. Ejecución de acuerdo a las especificación de proyecto.

sujeción.
-. Verificar la red de cañerías de alimentación en los equipos de extinción, sus
características y montaje.

-. Comprobación de válvulas de desagüe.
-. Comprobación de montaje de los sifones individuales y arquetas sinfónicas.

-. Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: Características, sujeción y montaje.

-. Comprobación de montaje de canales e imbornales.

-. Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers.

-. Comprobaciocion de la pendiente de los canales.

-. Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.

-. Verificar ejecución de redes de pequeña evacuación.

-. Prueba de funcionamiento del bus de comunicación con el lugar central.

-. Comprobación de bajantes y red de ventilación .
-. Verificación de la red horizontal colgada y la enterrada (arquetas y pozos).

INSTALACIONES DE A.C.S. CON PANELES SOLARES
-. Control de calidad de la documentación del proyecto:

-. Verificación de los depositos de recepción y de elevación y control.
-. Prueba de estanqueidad parcial.
-. Prueba de estanqueidad total.

8|Página

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO A TURISMO RURAL DE LA MASÍA CAN MAGÍ MARCÓ
María Vázquez Serrano
-. Prueba con agua.
-. Prueba con aire.
-. Prueba con humo.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
1. Normativa aplicable
Son de obligado cumplimiento todas las instrucciones, disposiciones y normas de la construcción,
vigentes en todo el Estado.

2. Condiciones de la mano de obra
Con independencia de las estipulaciones contenidas en los Pliegos Generales Facultativos y
Legales, serán exigibles a todo el personal a admitir en la obra, las siguiente condiciones:
a) Sanitarias: No padecer enfermedad infecto-contagiosa, no defecto físico que le imposibilite para la
labor que debe ejecutar.
b) Profesionales: Con excepción del peonaje no calificado, todo el personal deberá acreditar los
conocimientos técnicos exigidos por las Corporaciones Sindicales y Gremiales para la definición de las
diversas categorias laborales.
c) Asistenciales: Estar debidamente asegurados de acuerdo con la legislación vigente.
El Arquitecto Director de la obra podrá exigir la presentación de los correspondientes justificantes,
tanto de idoneidad, cuanto de seguros asistenciales y sociales.
3. Condiciones de los materiales y elementos
Todos los materiales tendrán las condiciones que para cada uno de ellos se fijan en este Pliego,
desechándose los que a juicio del Arquitecto Director de las obras no los reunan.
Ensayos: Los ensayos análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales que
han de emplearse en las obras, reunen las condiciones fijadas en el presente Pliego, se verificarán
por el Arquitecto Director o bien por el Laboratorio que éste considere oportuno. Todos los gastos de
pruebas y análisis serán de cuenta del Contratista y se hallan comprendidos en los precios del
presupuesto.
Reconocimiento: Todos los materiales serán reconocidos por el Arquitecto Director o por persona por él
delegada, antes de su empleo en la obra, sin cuya aprobación no podrá procederse a su colocación,
siendo retirados los que fuesen desechados. Los que a juicio del Arquitecto Director no sean admisibles
se retirarán a pesar de que esturieran colocados.
Muestras: De cada clase de materiales, presentarán oportunamente muestras para su comprobación,
estas muestras se conservarán para comprobar, en su día, los materiales empleados.
Certificado de calidad: La dirección de la obra podrá exigir el certificado de calidad de los materiales
que juzgue oportuno, expedido por laboratorio oficial o gabinete privado debidamente autorizado.
4. Materiales y elementos de empleo general
Agua: Son admisibles todas las aguas potables. Las no potables se analizarán rechazándose las
minerales y salenitosas. El Contratista vendrá obligado a conducir el agua necesaria para los distintos

usos de la obra hasta el pie de la misma, siendo de su cuenta todos los gastos que con este motivo se
ocasionen.
Materiales pétreos:
Piedras: La piedra para las fábricas y firmes será suficientemente resistente a los esfuerzos que ha de
soportar, a la influencia de los agentes atmosféricos y a la del agua cuando deba estar en contacto con
ella. La calidad y dimensiones, serán los establecidos en el Proyecto.
Aridos: Procederán de piedras que cumplan las condiciones que se exigen para la mampostería,
pudiendo proceder de yacimientos o producidos por medios mecánicos (machacados). Al margen de la
composición granulométrica que prescribe la instrucción para la ejecución de obras de hormigón
armado, se rechazarán los de forma alargada o en lajas. Si dimensión no podrá sobrepasar los 80 mm.
Zahorras: Son mezclas de materiales áridos cuya compacidad sea del 65% El Arquitecto Director podrá
rechazar la mezcla de materiales procedentes de distintos lugares o con distinta abertura de
machacadora.
Arenas: Exentas de lino, arcilla, materias orgánicas o cualquier otro cuerpo extraño, tamaño entre 0,5 y
5 mm.
Gravas: Entre 5 y 40 mm. dependiendo tanto su tamaño como la proporción, al uso a que está
destinado.
La proporción, tamaño y calidad de los materiales pétreos, queda indicado en las N.T.E. y a ellas se
ajustará su utilización.
Materiales orgánicos:
Maderas: Todas las maderas deberán emplearse sanas, bien curadas y sin alabeos, estarán exentas
de nudos, grietas y cuantos defectos conspiran contra la duración y el buen aspecto de la obra.
Las dimensiones de todas las piezas se sujetarán a las indicadas en los planos y a los que figuren en
los detalles que se facilitarán en su día. La labor se ejecutará con la perfección necesaria al objeto de
que cada pieza y las uniones se hagan sólidas con arreglo a las buenas prácticas de la construcción.
Productos bituminosos: Todos ellos cumplirán las estipulaciones de las normas UNE en las que se
haga referencia.

Materiales aglomerados:
Yesos: El yeso será de 1ª calidad, blanco limpio, untoso al tacto, adherente, sin granos, sin defectos de
cocción ni exposición a los agentes atmosféricos. Se suministrará en sacos precintados y se
conservará en lugar seco y abrigado.
Deberá dar en el amasado una pasta uniforme sin grumos persistentes y ser de fraguado rápido y
fuerte exigiéndose que una vez tendido no reblandezca el yeso que presente un principio de
hidratación.
Cales: La cal, perfectamente calcinada, procederá de piedra caliza sin arcilla ni arena y contendrá por lo
menos el 90% de su peso en cal. Provendrá directamente del horno y no se aplicará la que lleve más
de tres meses de fabricación. Reducida a pasta deberá presentar suavidad al tacto y no contener
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sustancia pétreas ni terrosas. El porcentaje de huesos no debe ser superior en ningún caso al 2%
después de apagada. El volumen aumentará hasta un doble del que antes tenía.

la superfície. Los agujeros para los pasadores y pernos, se precticarán siempre en taller, haciendo uso
de las correspondientes máquinas herramientas.

Aglomerantes hidráulicos: El cemento y demás aglomerantes hidráulicos que hayan de emplearse en
las obras cumplirán las condiciones que figuran en el Pliego para la recepción de aglomerantes
hidráulicos, aprobado por órdenes de 20 de Junio de 1.928 y 10 de Noviembre de 1.930 o en el vigente
de la fecha de ejecución de las obras.

Clavazón y tornillería: El herraje usado en la carpintería, de colgar y seguridad, será sencillo pero bien
construido, propio al objeto a que está destinado.

Materiales cerámicos:
Se exigirá del fabricante la garantía del material a utilizar en obra según RL-88 y nos detallara los
siguientes aspectos:
* Valor de masa
* Valor de absorción
* Valor de succión
* Valor de helacidad
* Dilatación potencial
* Valor de dimensiones y formas
* Garantía de no defectos: fisuras
exfoliaciones
nódulos de cal
desconchamientos
Suministro e identificación: los ladrillos se recepcionaran en obra empaquetados, pero no cerrados
herméticamente. Para su identificación el albarán detallará:
* Fabricante o marca comercial
* Tipo y clase de ladrillo
* Resistencia a la compresión
* Dimensiones nominales en cm.
* Sello INCE de disponerlo.
Si el material suministrado dispone del sello de calidad INCE, no será necesario exigir el certificado de
garantía del fabricante, previa justificación y entrega del comprobante de su cumplimiento.
Si el fabricante no dispone de certificado de garantía, podrá suprimirlo por la certificación de un
laboratorio homologado del cumplimiento de la RL- 88.

Todo clavazón y tornillería que se emplee será de hierro dulce y demensiones necesarias para resitir
los esfuerzos a que sea solicitada.
Plomo: Deberá ser de la mejor calidad, de segunda fusión y flexible laminado, deberán tener las
planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, desechándose las que tengan picaduras, hojas
o abolladuras.
Zinc: El zinc será la segunda fusión, en chapas laminadas de espesor uniforme, sin defectos ni
abolladuras.
5. Morteros y hormigones
En la confección de hormigones y en la de morteros de cemento bastardo se empleará
esclusivamente cemento artificial porland (de una marca acreditada) de fraguado lento, con envase de
papel y que cumpla las condiciones estipuladas en el Pliego General de Condiciones para la recepción
de aglomerados hidráulicos para las obras de carácter oficial.
La dosificación o resistencias de los morteros y hormigones, serán las que se encuentren en el
artículado correspondiente a las Mediciones o a la Descomposición de Precios y en último caso serán
las que dicten las Normas correspondientes.

6. Maquinaria
Reunirá las debidas condiciones de adecuación al trabajo que deba realizarse y su montaje y
funcionamiento se realizará en forma que se garantice en absoluto la seguridad del personal que deba
manipularla, así como la del que trabaje en obra.
7. Medios auxiliares

Materiales férreos:

Las cimbras y encofrados se adaptarán a la forma definitiva de la obra con los recrecimientos y peraltes
que disponga el Arquitecto o que le aconseje la buena práctica de las construcción, en defecto de tales
órdenes. No se permitirá errores mayores de 2 cm. en elineación, ni de 3% en espesores.

Acero laminado: Los aceros laminados, piezas perfiladas y palastros, deberán ser de grano fino y
homogéneo sin pesentar grietas o señales que puedan comprometer su resistencia, estarán bien
calibradas cualquiera que sea su perfil y los extremos escuadrados y sin rebabas.

Tendrán la rigidez necesaria para que puedan hacerse sobre ellos todas las operaciones necesarias
con la suficiente energia sin que se produzcan vibraciones perjudiciales ni mucho menos
abombamientos o desviaciones.

Acero moldeado: Los aceros moldeados deberán ser de una contextura completamente homogénea,
sin escorias en la masa y otros defectos.

Maderas: Las maderas que se empleen en las cimbras y moldes y en las entibaciones serán secas y
desprovistas de defectos, no deberán alabearse ni deformarse. Los ensamblejes de los moldes y
cimbras estarán bien ajustados y se reforzarán con herrajes.

Fundición: Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará grano fino y homogéneo.
Deberán ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo trabajarlas con lima y buril. No tendrán bolsas de
aire o huecos, pelos u otros defectos que perjudiquen la resistencia o la continuidad y buen aspecto de

Andamios: Reunirán las condiciones de organización y seguridad previstas en el vigente reglamento.
8. Calidades marcas y patentes
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El Contratista deberá responder de la calidad de todos los materiales, aparatos e instalaciones. El
hecho de señalarse una marca en el Proyecto no excluirá al Contratista de su responsabilidad, ya que
éste deberá cubrirla mediante los certificados correspondiente de garantia.
El Contratista podrá suponer el cambio de una marca si con ello se cubre una mayor seguridad; para
tomarse en consideración será preceptivo un estudio comparativo de cualidades acrediadas por
ensayos y pruebas efectuadas por un centro experimental de reconocida solvencia.

1. Objeto del Pliego de Condiciones

Concretamente deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos:

La normativa de la construcción vigente y de obligado cumplimiento en todo el Estado, las normas y
ordenanzas vigentes en el territorio de este Municipio y las Normas Tecnológicas de la Construcción.

-

Tener concedido el sello I.N.C.E. del Ministerio de la Vivienda.

-

Tener concedido el Doc. de Idoneidad Técnica del Instituto Eduardo Torroja.

-

Tener concedida la Marca Nacional de Calidad del Ministerio de Indústria.

-

Tener concedido sello o marca de conformidad homologado por el Ministerio.

-

Disponer de autorización de uso por la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación.
En todo caso para proceder a cualquier cambio, será preciso el consentimiento por escrito de la
Dirección Facultativa y la Propiedad.

El objeto del presente Pliego de Condiciones es el determinar las Normas que han de regir y servir de
base en esta obra, descrita en los planos y memoria que se adjuntan.
2. Normativa aplicable

3. Importancia de los diversos documentos del Proyecto
Respecto a lo descrito y consignado en estos documentos, debe entenderse que aún cuando un
concepto solo figure en uno de ellos, obliga como si estuviera indicado en todos; no sirviendo de
alegación al Contratista para la omisión de algún trabajo el hecho de que no esté indicado en los
planos, si estuviese formalmente escrito en la descripción de los trabajos enunciados en la Memoria y
Pliego de Condiciones de Índole Técnica.

4. Documentos de Contrato
Tendrán valor contractual los siguientes documentos:
a) Los planos del Proyecto.
b) Los planos de obra.
c) La memoria o memorias complementarías de los planos del Proyecto.
d) El presente Pliego de Condiciones.
e) Aplicación de precios a las unidades de obra.
f) Composiciones de precios que se formalizarán al solicitar una de las partes revisiones de precios y
sobre éstos.
Además de estos documentos escritos, con anterioridad a la firma del contrato, tendrán valor
contractual las órdenes verbales que el Contratista reciba del Arquitecto Director durante el curso de las
obras, así como los planos o indicaciones que sobre los mismos le vaya entregando éste a aquel.
5. Estado de Mediciones
Se adjunta en la documentación un Estado de Mediciones orientativo. En el caso de que hubiera alguna
contradicción entre conceptos expresados en el Estado de Mediciones y el Pliego de Condiciones
Técnicas, no observadas durante el estudio del Proyecto, será la Dirección Facultativa la que decidirá la
solución a adoptar.

6. Interpretación de los documentos del Proyecto

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

La interpretación de los planos y de los documentos del Proyecto, en todo lo que pudiera ser objeto de
dudas será la que la Dirección Facultativa de las obras de, la cual procurará seguir la idea del
Arquitecto autor del Proyecto y la aceptación más corriente que tengan los términos con que se
designan los trabajos o sus modalidades de ejecución.

3|Página

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO A TURISMO RURAL DE LA MASÍA CAN MAGÍ MARCÓ
María Vázquez Serrano
Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o
indicaciones de los planos o dibujos, las órdenes o comunicaciones correspondientes se comunicarán
precisamente por escrito al Contratista, suscribiendo este por escrito el enterado que figurará al pie de
todas las órdenes o avisos e instrucciones que reciba, tanto de los encargados de la vigilancia de las
obras, como del Arquitecto Director.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el
Contratista, habrá de dirigirla precisamente dentro del plazo de 7 días y por escrito al Arquitecto
Director, el cual dará al Contratista el correspondiente recibo si este lo solicitara.
7. Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes dimanadas de la Dirección
Facultativa sólo podrá presentarlas a través de la misma, ante la Propiedad si son de orden económico,
contra disposiciones de orden técnico o facultativo no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el
Contratista salvar su responsabilidad mediante exposición razonada y por escrito dirigida al Arquitecto
Director, el cual deberá notificar el acuse de recibo.

que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiera construido la obra con estricta
sujeción al Proyecto objeto del contrato.
12. Modificación que altere los precios de la obra
Además del ejemplar completo del Proyecto que obra ya en poder del Contratista, le serán facilitados
croquis y detalles si lo exigieran las necesidades de la obra; el Contratista deberá pedirlas por escrito y
con antelación suficiente al Arquitecto Director.
Las modificaciones de detalle no darán lugar a ninguna alteración en los precios salvo si se reconoce
que ellos implican una modificación que no pudo preverse en los documentos de la contrata, en cuyo
caso habrá el Contratista que recabar una orden escrita con el visto bueno de la Propiedad.
13. Orden de los trabajos
En general, la determinación de orden de los trabajos será facultad potestativa del Contratista, salvo
aquellos casos en que, por cualquier circunstancia de orden técnico o facultativo, estime conveniente su
variación el Arquitecto Director.

8. Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Arquitecto Director
El contratista no podrá recusar al Arquitecto, Aparejador o personal de cualquier índole dependiente de
la Dirección Facultativa, encargado de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la Propiedad
se designen otros facultativos para los reconocimientos o mediciones. Cuando se crea perjudicado por
las disposiciones de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el Artículo precedente, pero sin
que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
9. Despidos de personal de la obra
Por falta de respeto u obediencia a los Arquitectos o a sus subalternos de cualquier clase, encargados
de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la
marcha de los trabajos, el Contratista tendrá la obligación de despedir a sus dependientes y operarios si
el Arquitecto Director lo reclama.

Estas órdenes deberán comunicarse, precisamente por escrito al Contratista y este vendrá obligado a
su estricto cumplimiento, de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas, vigente
en la obra, siendo directamente responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por
su incumplimiento.
14. Trabajos defectuosos
El Contratista es el único responsable de los trabajos defectuosos y de las faltas y defectos que en ellos
puedan existir por una mala construcción o por la deficiente calidad de los materiales empleados, sin
que pueda servirle de excusa no le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Dirección
Facultativa no le haya llamado la atención sobre el particular.
Tampoco otorgará derecho alguno al Contratista el hecho de que los trabajos defectuosos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de la obra, que siempre se suponen a buena cuenta.

10. Libro de Ordenes
El Contratista tendrá siempre en la obra, (en la oficina de la misma) y a disposición del Arquitecto
Director, un Libro de Ordenes con sus hojas foliadas por duplicado, en las que se redactará las que
crea oportuno al Contratista.
Cada orden deberá ser extendida y firmada por el Arquitecto Director y el "enterado" suscrito con la
firma del Contratista o la de su encargado de obra, la copia de cada orden extendida en el folio
duplicado quedará en poder del Arquitecto Director.
El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las órdenes que ya preceptivamente tiene
obligación de cumplimentar el contratista de acuerdo con los Pliegos de Condiciones, no supone
eximente no atenuante alguna para las responsabilidades que le son inherentes al Contratista.
11. Variaciones en el Proyecto contratado
Si la empresa Constructora, bien por propia iniciativa o bien por indicación de la Dirección Facultativa
introdujese en la obra y sin pedírsela por escrito a la Propiedad, cualquier modificación en el Proyecto
que reportase un aumento de precios o un aumento de dimensión de la obra, no tendrá derechos más

Como consecuencia, cuando la Dirección Facultativa advierta vicios o defectos en los trabajos
efectuados o en los materiales empleados o aparatos no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea
en el curso de los trabajos o finalizados éstos, podrá disponer que las partes defectuosas sean
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas del Contratista.
15. Vicios ocultos
Si el Arquitecto Director tuviera fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos en la
construcción de las obras ejecutadas, ordenará ejecutar en cualquier tiempo y antes de la recepción
definitiva de las obras las demoliciones necesarias para reconocer los trabajos que crea defectuosos.
Los gastos de demolición y construcción los trabajos que crea defectuosos.
Los gastos de demolición y construcción que se ocasionen serán de cuenta del Contratista, siempre
que los vicios existan realmente y en caso contrario, correrán a cargo del Propietario.
16. Personal técnico a pie de obra
Desde que se dé comienzo a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista se obliga a tener a
un encargado general de las obras y por su cuenta, un técnico en consonancia de los trabajos y que
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autorizadamente lo represente, encargado de vigilar todos los trabajos, velar por el cumplimiento del
Reglamento de Seguridad en el Trabajo, cumplir las órdenes de la Dirección Facultativa y cuantas
operaciones técnicas sean del caso.
17. Bandejas de muestras
En Contratista estará obligado a tener en la oficina de la obra y a disposición de la Dirección Facultativa
muestras de todos los materiales a emplear en los trabajos, con datos suficientes para hacer todas las
comprobaciones que se consideren necesarias. Asimismo serán a cargo del Contratista todas las
pruebas y ensayos de resistencia de los materiales que la Dirección Facultativa creyere necesario para
un buen control de la obra.
18. Materiales y aparatos defectuosos

para subsanarlos expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder de nuevo a
la recepción provisional de la obra.
Si el Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida la contrata con pérdida de fianza, a no
ser que la Propiedad acuda a concederle un nuevo e improrrogable plazo.
22. Estado de limpieza de la obra
Para que sea recibida provisionalmente la obra, así como con la recepción definitiva de la misma, será
condición indispensable que la obra, tanto como todo el solar o jardín afecto a la misma, estén en
perfecto estado de limpieza, no quedando escombros de ninguna clase y de forma tal que no puedan
existir averías al hacer uso el Propietario de la obra terminada o recibida. Cualquier avería causada por
incumplimiento de este artículo correrá a cargo del Contratista.

Cuando los materiales y aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuvieran perfectamente
preparados, el Arquitecto Director, dará orden al Contratista para que los reemplace por otros que se
ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos de Condiciones.

23. Conservaciones de la obra recibida provisionalmente

El Arquitecto Director podrá si las circunstancias o el estado de la obra lo aconseje, permitir el empleo
de aquellos materiales defectuosos que mejor le parezcan o aceptar o imponer el empleo de aquellos
materiales defectuosos que mejor le parezcan o aceptar o imponer el empleo posible, al Contratista
suministrarlos de la calidad requerida en ellos. Descontándose en el primer caso la diferencia de precio
del material requerido al defectuoso empleada y no teniendo derecho el Contratista en el segundo.

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre la recepciones parciales y
la definitiva, correrán a cargo del Contratista. Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la
recepción definitiva, la guardería, la limpieza y reparaciones causadas por el uso pero no incluidas en
los conceptos expuestos en el artículo precedente, correrán a cargo del Propietario y las reparaciones
por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista.
En caso de duda será el juez inapelable el Arquitecto Director, sin que contra su resolución quepa
último recurso.

19. Medios auxiliares
24. Recepción definitiva
Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares
que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por lo tanto al
Promotor responsabilidad alguna por cualquier accidente personal que pueda ocurrir en la obra por
insuficiencia o defectuosa calidad de dichos medios auxiliares.
20. Oficina en la obra
El contratista habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado en la que
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá el Contratista una copia de todos
los documentos del Proyecto que le hayan sido facilitados por el Arquitecto Director y el Libro de
Ordenes.
21. Normas para recepciones provisionales
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del Propietario o de
su representación autorizada (que puede recaer en el Arquitecto Director), del Arquitecto Director y del
Contratista. Si expresamente requerido el Contratista no asistiese o renunciase por escrito a ese
derecho, conformándose con el resultado, se le requerirá de nuevo y si tampoco acudiese, se le
nombrará de oficio un representante por el Colegio Oficial de Arquitectos.
Del resultado de la recepción se levantará un acta por triplicado, firmada por los tres asistentes legales
antes indicados.
Si las obras están en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, se
darán por recibidas provisionalmente comenzando a correr desde esta fecha el plazo de garantía
señalado en los documentos del contrato. Si las obras no se hallan en estado de ser recibidas, se hará
constar en el acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el
Arquitecto Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos señalados, fijándose un plazo

Finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva, con las mismas formalidades
señaladas en los artículos precedentes para la provisional, si se encuentran las obras en perfecto
estado de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente y quedará el Contratista relevado
de toda responsabilidad legal que lo pudiera alcanzar de la posible existencia de vicios ocultos.
En caso contrario, se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción provisional, sin
que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo
de garantía y siendo obligación suya hacerse cargo de los gastos.
25. Muestras
De acuerdo con el Proyecto y articulado del Estado de Mediciones, se efectuarán unas muestras "in
situ" a cargo del Contratista, de aquellas partidas que a criterio de la Dirección Facultativa sean
necesarias para decidir acabados, texturas, color, etc.
26. Facultad general del Arquitecto Director
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director expresadas en artículos de
este Pliego, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se
realicen por sí o por medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e
indiscutible, incluso sobre todo lo previsto específicamente en el Pliego de Condiciones de la
Edificación, sobre las personas y cosas situadas en la obra y en la relación de los trabajos que para la
ejecución de las obras o sus anexos se lleven a cabo, pudiendo incluso, por causa justificada, recusar
al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesario para la debida marcha de
las obras.
27. Control de Calidad
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El Contratista viene obligado a contratar una empresa de control de calidad. El Arquitecto Director de la
obra dará la conformidad a la empresa propuesta si a su juicio es de solvencia reconocida.
Los informes de control serán previamente examinados por el Arquitecto Directos de las obras quien
dará la conformidad al mismo si lo cree acertado.
Los juicios emitidos por la empresa de Control de Calidad para tener validez, tendrán que ser ratificados
por el Arquitecto Director de las obras.
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ANEXOS

-Catalunya turística en xifres: 2007 ”gencat”.

Se ha creido necesario incluir un anexo de documentación diversa. Esta recopilación es fruto tanto
de visitas, entrevistas, consultas tanto a entidades públicas (Ayuntamiento de Mediona, Oficina de

Anexo 04 – Subvenciones

Turismo, Consejo comarcal, Departamento de Comercio, consumo y turismo...) como de privadas
(arquitectos, aparejadores, industriales... ).

Anexo 01 – Normes urbanístiques de les normes subsidiàries del

- DOGC núm 3478 - 21/09/2001 ( Pla LEADER )

Anexo 04 – Tratamiento del fibrocemento.

municipi de Mediona.
Anexo 05 – Fichas técnicas de materiales.
Anexo 02 – Normativa Turística
- Decret 365/83, de 4 d’agost.

- Decret 93/1986, de 20 de març.

- Decret 214/95, de 27 de juny.

- Decret 313/2006

- Solicitud de inscripción y autorización de un establecimiento turístico.

Anexo 03 – Datos Estadísticos
-Evolució de l’activitat turística: resumen 2008, Observatori de turismo de
Catalunya.

-Recursos turístics intermedis: resumen 2008, Observatori de turismo de
Catalunya.

-Mercats emissors: resumen 2008, Observatori de turismo de Catalunya.
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C apítol 1.-Naturalesa. àmbit i v igència
Art. 5.-REVISIÓ
Art. 1.-DEFINICIÓ
1. Les Normes que integren aquest articulat formen part de les Normes
Subsidiàries de planejament de Mediona.
2. Les Normes Subsidiàries de planejament de Mediona comprenen la revisió
del projecte de Pla General vigent en la figura de Normes Subsidiàries
d’acord amb l’article 73 del Text Refós de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística.

Art. 2.-MARC LEGAL
1. Les NNSS s’han redactat d’acord amb l’ordenament urbanístic vigent a
Catalunya i restants disposicions d’aplicació. Les referències al Text
Refós s’han d’entendre fetes al Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística. Les referències al Reglament han
d’entendre’s fetes al Reglament de Planejament aprovat per Reial Decret
2159/1978 de 23 de juny. Les demés disposicions complementaries es
mencionen amb la seva denominació completa.
2. Les determinacions de les NNSS s’apliquen amb preferència a qualsevol
altra disposició municipal que reguli l’ús i l’ordenació del territori.
3. En tot allò no previst per aquesta normativa, i en general per
aquestes NNSS seran d’aplicació les normes vigents en matèria
d’habitatge, medi-ambient i estètica.

Art. 3.-CONTINGUT
Les NNSS estan integrades pels documents següents:
1. Memòria informativa i justificativa de l’ordenació.
2. Plànols d’informació i d’ordenació.
3. Normes urbanístiques.

Art. 4.-VIGÈNCIA
La vigència d’aquestes NNSS serà immediata, un cop publicada la seva
aprovació definitiva, tal com determina l’article 89 del Text Refós.

1. La revisió de les NNSS és procedent en els supòsits següents:
a) Quan s’hagin complert 12 anys de vigència.
b) A l’aprovar-se un Pla Director Territorial de Coordinació, que afecti
qualsevol dels termes municipals que són objecte d’ordenació mitjançant
aquest Pla General de conjunt.
c) Quan disposicions d’ordre superior obliguin a la previsió d’espais
públics més extensos.

Art. 6.-MODIFICACIÓ
1. En qualsevol moment es podran modificar els diferents documents i
determinacions de les NNSS. L’abast del projecte de modificació haurà
d’ésser coherent amb el que es preveu en els articles 75 i 76 del Text
Refós. La coherència del projecte de modificació s’haurà de justificar
expressament.

Art. 7.-INTERPRETACIÓ
1. Les determinacions del NNSS i, concretament, aquestes Normes,
s’interpretaran en base a aquells criteris que, partint del sentit propi
de les seves paraules en relació amb el context i els antecedents,
tinguin en compte principalment el seu esperit i finalitat, així com la
realitat social del moment en que han d’ésser aplicats.
2. Quan hi hagi contradiccions gràfiques entre plànols de diferent
escala, s’estarà en els que la definició sigui més acurada.
3. Si es produeixen contradiccions entre la regulació de les previsions
de les NNSS en els diferents documents es considerarà vàlida la
determinació que impliqui espais públics, o d’interès públic, més amplis
i una menor densitat d’habitatges o un índex d’aprofitament menor.
4. Les determinacions de les NNSS fora dels termes municipals s’hauran
d’entendre solament com indicatives.

Art. 8.-OBLIGATORIETAT
Tant l’administració com els particulars estan obligats a complir les
determinacions o disposicions de les NNSS i especialment d’aquestes
Normes. Qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, tingui
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caràcter definitiu o provisional, sigui d’iniciativa privada o pública,
haurà d’ajustar-se a les disposicions esmentades, segons esta previst als
articles 90 i 91 del Text Refós.

L’àmbit territorial dels Plans Parcials haurà de coincidir amb els
sectors de planejament delimitats a les NNSS.
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Art. 9.-CLAUS D’IDENTIFICACIÓ

Art.13.-DESENVOLUPAMENT DE LES NNSS EN SÒL NO URBANITZABLE

A l’enunciat de cada sistema, zona o sector se n’assenyala la clau
d’identificació en els plànols d’ordenació. També es transcriu el codi
d’identificació en la col·lecció de plànols. Els noms dels sectors i de
les unitats d’actuació s’identifiquen per la referència al paratge on es
troben, o de la promoció, i a més a més, la lletra o número que consten
en els plànols d’ordenació.

1. Les determinacions de les NNSS sobre el sòl no urbanitzable s’apliquen
directament i immediata.
2. Tanmateix, es podran desenvolupar les previsions de les NNSS
mitjançant Plans Especials que tinguin per objectiu qualsevol de les
següents finalitats:
a) Protecció del paisatge i dels elements naturals i culturals en
general.
b) Protecció de les vies de comunicació.
c) Protecció d’horts, espais forestals i conreus.
d) Millora del medi i llocs rurals.
e) Determinació de les condicions específiques de les activitats
que es puguin emplaçar en el sòl no urbanitzable.
f) Regular zones edificades en aquest: sòl que no són susceptibles
de ser incloses en el sòl urbà o apte per urbanitzar.

Capítol 2. – Desenvolupament de les NNSS

Art.10.-DESENVOLUPAMENT DE LES NNSS
1. Amb l’objecte de complementar i desenvolupar l’ordenació establerta
per les determinacions de les NNSS, s’elaboraran, segons preveuen el Text
Refós i el Reglament, i en els termes previstos en aquestes Normes, Plans
Parcials, Plans Especials i Estudis de Detall.
2. Quan no sigui necessari o no estigui previst la prèvia aprovació dels
documents esmentats en el paràgraf anterior, les determinacions de les
NNSS seran susceptibles d’aplicació directa i immediata.
3. Amb l’objecte de completar la regulació urbanística, es poden aprovar
Plans Especials, ordenances especials, catàleg i normes complementaries.

Art.11.-DESENVOLUPAMENT DE LES NNSS EN SÒL URBÀ
I. Serà preceptiva la prèvia formació de Plans Especials de Reforma
Interior i Estudis de Detall en les àrees respecte de les quals es faci
expressa previsió.
2. Tanmateix, es podran formular facultativament Plans Especials de
Reforma Interior i Estudis de Detall en qualsevol area del sol urbà.

Art.14.-DESENVOLUPAMENT DE LES DETERMINACIONS SOBRE SISTEMES
El desenvolupament de les determinacions de les NNSS sobre sistemes
generals es podrà fer mitjançant Plans Parcials dels sectors amb els que
estiguin relacionats. Tanmateix, es podran formar Plans Especials que
tindran com a objecte la regulació pormenoritzada del sistema, i a més,
podran contemplar la previsió de mesures de protecció, d’acord amb el que
es preveu als articles 29 del Text Refós i 76 i 77 del Reglament. El
planejament especial regularà qualsevol dels aspectes que defineixen la
estructura orgànica del territori, que són:
1. Sistema general viari i de protecció de sistemes generals.
2. Sistema d’espais lliures.
3. Sistema d’equipaments.
4. Sistema d’infraestructura de serveis tècnics.
Art.15.-PLANS PARCIALS

Art.12.-DESENVOLUPAMENT DE LES NNSS EN SÒL URBANITZABLE
En sol urbanitzable les NNSS es desenvoluparan necessariament mitjançant
Plans Parcials, l’aprovació definitiva dels quals és condició
indispensable per a la realització d’intervencions de qualsevol tipus
d’intervenció en el territori corresponent, llevat del supòsit dels
sistemes generals que s’executin de forma independent dels sectors.

1. Els Plans Parcials d’Ordenació han de contenir les determinacions
previstes en l’article 25 del Text Refós.
2. Les determinacions hauran de tenir la precisió suficient per a
permetre la seva immediata execució. Concretament, els Plans Parcials
hauran de contemplar la destinació de detall de l’ordenació, diferenciant
els sols privats dels públics i concretant per aquells els lliures i els
edificables i per als
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públics, aquelles per a vials, estacionaments, edificables per a edificis
d’interès públic i els destinats a places, passejos, jardins i parcs.
3. Tanmateix, hauran de preveure la delimitació dels polígons i el
sistema d’actuació aplicables. Posteriorment, aquestes determinacions
podran ésser modificades mitjançant el procediment previst als articles
168 i 169 del Text Refós.
4. El Pla d’Etapes no podrà preveure un termini superior a 8 anys per a
la realització de la urbanització. D’establir-se varis polígons, haurà de
fixar-se l’ordre de prioritat entre ells.
5. Quan els Plans Parcials siguin d’iniciativa privada, hauran de
preveure a més les determinacions i la documentació a que es refereixen
els articles 46 i 64 del Reglament, respectivament.
7. Els Plans Parcials podran completar les previsions d’aquestes NNSS
però no modificar-les, tal com disposa l’article 25 del Text Refós i els
articles 43 i 44 del Reglament.

Art.16.-PLANS ESPECIALS
Els Plans Especials no podran modificar les determinacions de les NNSS,
en particular les que regulen el volum i ús del sòl, si bé les podran
precisar. S’atendrà al que expressen els articles 29 fins al 38 del Text
Refós.
Els Plans Especials de Reforma Interior no podran modificar l’estructura
general de les NNSS, i si estan previstos en aquestes Normes hauran de
desenvolupar les determinacions corresponents.
En qualsevol cas, aquest tipus de Plans Especials hauran de contenir la
delimitació de polígons o unitats d’actuació i l’elecció del sistema
d’actuació, si bé aquestes determinacions podran ésser modificades segons
el previst als articles 168 i 169 del Text Refós.

Art.17.-ESTUDIS DE DETALL
Els Estudis de Detall han de respectar les determinacions de les NNSS i,
en el seu cas, dels Plans Parcials o dels Plans Especials de Reforma
Interior. En cap cas, podran reduir l’amplada dels vials ni les
superfícies destinades a espais lliures, ni com a conseqüència de les
seves previsions sobre alineacions, podran originar augments de volum.
L’ordenació de volums que puguin realitzar els Estudis de Detall no pot
implicar augment de l’ocupació del sol ni de les alçades màximes, ni
increment de la densitat d’habitatges.
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Art.18.-PRECISIÓ DE LÍMITS
Els límits de les zones, sectors o sistemes, podran precisar-se en els
corresponents Plans Parcials, Especials, o Estudis de Detall, d’acord amb
els següents criteris:
a) Els ajustaments que es produeixin hauran de respondre a:
-alineacions o línies d’edificació vigents.
-característiques topogràfiques dels terrenys.
-límits de la propietat rústica o urbana.
-existència d’arbres o d’altres d’interès.
b) No produiran distorsions a la forma de les unitats de zona,
sector o sistema ni augments o disminucions de superfície de més
d’un 8%, en relació amb les superfícies delimitades als plànols
d’ordenació a escala 1:5.000 o 1:2.000, d’aquestes NNSS.
Quan un dels límits hagués estat precisat per un Pla Parcial o respongués
a alineacions o límits de qualificació del s61 preestablertes i
mantinguts per aquestes NNSS, aquell límit s’adaptarà a allò que s’hagués
definit pel Pla Parcial.
C a p ítol 3.-Gestió de les NNSS

Art.19.-EXECUCIÓ DE LES NNSS
1. L’execució d’aquestes NNSS i dels documents que les desenvolupin
correspon a l’Ajuntament, sense perjudici de la participació dels
particulars en els termes definits pel Text Refós. En el marc de les
seves competències específiques, les determinacions del Pla poden ésser
executades per l’Administració de l’Estat i de la Generalitat i les
Diputacions.
2. Les entitats de gestió que es constitueixin entre administracions
públiques o entre aquestes i la iniciativa privada podran també executar
el planejament.

Art.20.-PROJECTES D’URBANITZACIÓ
Per a l’execució de les determinacions contingudes a les NNSS i als
instruments de planejament que els desenvolupen, s’hauran de redactar
Projectes d’Urbanització d’acord amb el que preveuen els articles 27 del
Text Refós i 67 i següents del Reglament de
Planejament. També podran redactar-se projectes d’obres que no tinguin
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per objecte executar integralment les determinacions del planejament
urbanístic.

inclosos en el sector i a sistemes locals, sempre que hagin d’ésser de
titularitat pública, és obligatori cedir gratuïtament el percentatge de
l’aprofitament al municipi, materialitzant aquesta cessió en sòl
edificable en la quantia exigida, tal com regula el Text Refós.
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C apítol 4.-R è gim del sòl

Art.21.-CONCESSIONS PER EQUIPAMENTS I APARCAMENTS
1. Sobre el sol destinat a equipaments, que en execució de les NNSS sigui
de titularitat pública, l’Administració competent podrà atorgar una
concessió per a la construcció i explotació de l’equipament corresponent.
Aquesta concessió, que no confereix drets per a ésser renovada, no podrà
tenir una durada superior a 50 anys.

Art.22.-EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT EN SÒL URBÀ
1. Llevat de l’execució directa de sistemes generals o del supòsit
d’actuacions aïllades per a l’execució de les determinacions del
planejament en sòl urbà, s’hauran de delimitar polígons o unitats
d’actuació que al menys permetin una redistribució dels beneficis i
carregues derivats de l’ordenació.
2. S’assenyalen els polígons dimanants dels Plans Parcials aprovats en
desenvolupament de les NNSS anteriors als efectes de manteniment de la
solidaritat de carregues i beneficis assumida.
3. Quan no sigui possible delimitar polígons o unitats d’actuació, o
integrar la realització en aquests, l’execució dels sistemes generals i
les actuacions aïllades en sòl urbà es farà pel procediment expropiatori.
4. Si d’aquesta execució se’n deriven beneficis especials per als sectors
col·lindants o propers, es podrà repercutir les despeses, inclosa la
indemnització expropiatoria, en la mesura del benefici, mitjançant
contribucions especials a càrrec dels propietaris beneficiats.
La delimitació de l’àrea beneficiada per l’obra, amb la relació de
propietaris afectats, es farà al Pla o al Projecte d’Urbanització o
d’Obres, o, de forma separada segons el procediment establert per a la
divisió poligonal.

Art.24.-RÈGIM URBANÍSTIC
El règim urbanístic del sòl, d’acord amb el previst a l’article 12 de la
Llei del Sòl i a l’article 19 del Reglament, es defineix a través de:
a) Classificació del sòl segons el seu regim jurídic.
b) Determinació i regulació de l’estructura general i orgànica del
territori.
c) Qualificació urbanística del sòl, amb la seva divisió en zones,
sectors o àrees.

Art.25.-CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SEGONS EL RÈGIM JURÍDIC
1. El territori ordenat per aquestes NNSS es classifica, als efectes del
regim jurídic del sòl i d’acord amb el previst als articles 114, 115,
116, i 117 del Text Refós, en sòl urbà, sol urbanitzable, i sol no
urbanitzable.
2. En els plànols d’ordenació es reflecteix la classificació inicial del
sol. El sol urbanitzable es convertirà en urbà a través dels procediments
establerts a l’ordenament urbanístic, éssent en tot cas necessària
l’aprovació definitiva del planejament parcial, la realització efectiva
de les obres d’urbanització i el compliment de llurs obligacions per part
dels propietaris.
3. El sòl no urbanitzable només es pot transformar en urbanitzable
mitjançant el procediment de revisió de les NNSS, segons es preveu a
l’article 5 d’aquestes Normes.

Art.26.-SISTEMES
Art.23.-EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT EN SÒL URBANITZABLE
1. Els terrenys qualificats com a sistemes generals, inclosos en els
sectors de planejament podran ésser obtinguts per l’Administració en el
marc de les cessions obligatòries i gratuïtes.
2. Quan l’obtenció dels terrenys de sistemes generals hagi d’ésser
realitzada abans del desenvolupament del sector no estiguin inclosos en
el sector, s’estarà al previst als números 3 i 4 de l’article precedent.
3. De conformitat amb les disposicions legals, en el sòl urbanitzable, a
més de les cessions gratuïtes dels terrenys destinats a sistemes generals

1. Als efectes de determinació i regulació de l’estructura general i
orgànica del territori, aquestes NNSS i el seu desenvolupament en Plans
Parcials o Especials, assigna o haurà d’assignar alguns sols per a:
1) Sistema viari.
2) Sistema d’espais lliures.
3) Sistema d’equipaments.
4) Sistema d’infraestructura de serveis tècnics.
2. La consideració de sistema implicarà normalment la declaració
d’utilitat pública de les obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys,
en els supòsits previstos a l’article 98 del Text Refós i a la Llei
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Art.27. -DETERMINACIONS DE LES NNSS SOBRE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA

2. Les prorrogues d’ambdós terminis es concediran en qualsevol cas fins a
la meitat del temps fixat i en les condicions assenyalades per l’article
249.5 del Text Refós sempre que la preceptiva sol·licitud prèvia del
titular de la llicencia s’ajusti a les prescripcions d’aquest mateix
article.
3. En tot allò no assenyalat en aquest apartat regirà el que disposa
l’esmentat article 249 del Text Refós.

1. En el sòl urbà, les NNSS precisen l’ordenació física de forma
detallada de les diverses qualificacions urbanístiques.
2. En el sol urbanitzable, les NNSS determinen els sectors de
desenvolupament en Plans Parcials, els elements fonamentals de
l’estructura urbana, i estableix a través de la qualificació urbanística
la regulació genèrica dels diferents usos globals i dels seus nivells
d’intensitat. En aquest tipus de sòl, la disposició detallada del sòl per
a xarxa viaria, aparcaments, jardins urbans, dotacions i edificació
privada, resultarà de l’ordenació que proposi el Pla Parcial de
conformitat amb les NNSS, si bé aquestes fixen en alguns casos de forma
indicativa la distribució de la xarxa viaria, dels espais lliures i de
les dotacions al servei del sector.
3. El sòl urbanitzable estarà subjecte a les limitacions que estableixen
els articles 127 i 128 del Text Refós.

Art.30.-SOL·LICITUD
1. L’interessat presentarà la seva sol·licitud acompanyada del
corresponent projecte tècnic quan la naturalesa de l’objecte de la
llicencia ho requereixi.
2. Les sol·licituds de llicència es presentaran al Registre General de
l’Ajuntament.
3. Amb les sol·licituds de llicencia s’acompanyaran els documents que,
segons la naturalesa de la llicencia, es determinen als articles
següents.

C a p ítol 5.-Intervenció en les obres i activitats
Art.31.-LLICENCIA DE PARCEL·LACIÓ
Art.28.-ACTES SUBJECTES A LLICENCIA MUNICIPAL
1. Estan subjectes a llicencia municipal tots els actes a que es refereix
l’article 247 del Text Refós.
2. L’obligació d’obtenir prèviament la llicencia en els supòsits indicats
afecta també als sectors o activitats subjectes a altres competències. En
cap cas, la necessitat d’obtenir autoritzacions o concessions d’altres
administracions deixa sense efecte l’obligació d’obtenir la llicencia
municipal corresponent, de manera que, sense aquesta, la utilització
d’altres instancies administratives no és suficient per a iniciar
l’activitat o l’obra.
3. En relació amb els actes assenyalats al número primer quan siguin
promoguts per òrgans de l’Estat, de la Generalitat o d’altres Entitats de
Dret Públic, és també obligatòria la sol·licitud de llicencia. En cas
d’urgència o interès excepcional,
s’haurà d’observar el que esta previst a l’apartat 2 de l’article 250 del
Text Refós i als articles 8 i 9 del Reglament de Disciplina Urbanística.
Art.29.-CADUCITAT
1. Les obres emparades per una llicencia han de començar-se en el termini
de sis mesos des de la data de la seva notificació i finalitzar-se en el
termini de dos anys.

Amb la sol·licitud de llicencia de parcel·lació segons l’article 142 del
Text Refós, s’acompanyaran, com a mínim, els documents següents:
a) Memòria en la qual es faci referència al Pla que estableixi es
condicions de la parcel·lació; es descrigui la finca a parcel·lar;
es justifiqui jurídicament i tècnica l’operació de parcel·lació i
es descriguin les parcel·les resultants, amb expressió de la seva
superfície, emplaçament i condicions d’edificabilitat.
b) Cèdula o cèdules urbanístiques de les finques a que faci
referència la parcel·lació, quan aquesta cèdula estigui implantada.
c) Certificat de domini i estat de carregues, de la finca o finques
objecte de parcel·lació, expedit pel Registre de la Propietat
corresponent. Si la finca o finques no constessin immatriculades,
s’indicarà tal circumstancia, s’acompanyarà el títol o títols que
acreditin el domini i se n’assenyalarà la descripció tècnica amb
indicació de la seva naturalesa, situació, llindars i extensió.
d) Plànol de situació o emplaçament a escala no inferior a 1:2.000.
e) Plànol topogràfic d’informació a escala 1:500 en el qual es
situïn els llindars de la finca i es representin els elements
naturals i constructius existents, així com les determinacions dels Plans d’Ordenació vinculants.
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f) Plànol de parcel·lació a la mateixa escala en el qual es
reflecteixin les dades que consten a la Memòria.

g) Plec de condicions economigues-facultatives que regiran en
l’execució de les obres i instal·lacions, amb indicació de l’ordre
d’execució, dels terminis de les diverses etapes i del termini
total.
3. Si l’acte d’atorgament de la llicencia introduís modificació
substancial en el projecte, l’interessat haurà de presentar-ne un de nou,
el duplicat del qual li serà retornat, degudament conformat, amb la
llicencia. Les modificacions no substancials del projecte s’introduiran
mitjançant esmena dels plànols originals, subscrita pel promotor i el seu
tècnic.

Art.32.-LLICENCIA D’OBRES D’URBANITZACIÓ
1. Amb la sol·licitud de llicencia d’obres d’urbanització s’acompanyaran
els documents següents:
a) Plànol de situació a escala no inferior a 1:2.000, en el qual es
determini la localització de la finca o finques a que es refereix
la llicencia. .
b) Cèdula o cèdules urbanístiques, si estiguessin implantades, de
la finca o finques esmentades.
c) Copia del plànol oficial acreditatiu d’haver-se efectuat la
senyalització d’alineacions i rasants sobre el terreny o
certificació emesa per l’Ajuntament.
d) Projecte tècnic que haurà de referir-se a moviment de terres;
obres de fabrica; pavimentació; abastiment i distribució d’aigua
potable, de rec i contra incendis; evacuació d’aigües i sanejament;
xarxes d’energia elèctrica i telèfons; xarxa de distribució de gas;
plantacions d’arbrat i jardineria.
2. El projecte tècnic estarà integrat, com a mínim, pels documents
següents:
a) Memòria descriptiva de les característiques de l’obra o servei,
amb detall dels càlculs justificatius de les dimensions i dels
materials que es projectin, la seva disposició i condicions. També
s’haurà de referir expressament al planejament que és objecte
d’execució.
b) Plànol de situació de les obres i instal·lacions, en relació amb
el conjunt urbà.
c) Plànol topogràfic amb corbes de nivell, amb equidistància d’un
metre, en el qual s’indiqui l’edificació i arbrat existents.
d) Plànol de perfils dels terrenys.
e) Plànols acotats i detallats de les obres i serveis projectats.
f) Pressupostos separats de les obres i de les instal·lacions amb
resum general. Aquests pressupostos es composaran de mesures,
quadres de preus i pressupostos generals de la contracta.

Art.33.-LLICÈNCIA DE NOVA CONSTRUCCIÓ
l. Amb la sol·licitud de llicencia d’obres de nova planta, ampliació o
reforma d’edificis existents, s’acompanyaran els documents següents:
a) Copia del plànol oficial acreditatiu d’haver-se efectuat
l’assenyalament d’alineacions i rasants sobre el terreny, quan això
sigui preceptiu.
b) Cèdula urbanística, si estigués implantada.
c) En el seu cas, fotocopia del document oficial de resposta a les
consultes efectuades prèviament.
d) Projecte tècnic.
e) Quan calgui, escriptura de mancomunitat de patis, inscrita al
Registre de la Propietat o de qualsevulla altra servitud. Si les
finques confrontants fossin d’una mateix propietari, caldrà que
s’acrediti la constitució d’una servitud recíproca de mancomunitat
de pati, irrenunciable o irredimible mentre alguna de les finques
estigui edificada, subjectada a la condició suspensiva que
qualsevol d’elles s’alieni.
2. El projecte al que fa esment l’apartat anterior, contindrà les dades
necessàries per a que amb el seu examen pugui comprovar- se si les obres
la llicencia de les guals es sol·licita, s’ajusten a la reglamentació
vigent sobre ús i edificació del sòl, sense que calgui la inclusió dels
detalls constructius i d’instal·lació, quan no siguin condicionants de la
llicencia sol·licitada. Com a mínim, el projecte estarà integrat pels
documents següents:
a) Memòria en la qual es descrigui i s’indiquin les dades que no
puguin representar-se numèricament i gràfica als plànols. A més,
quan a l’edifici tinguessin d’exercir-se activitats industrials,
caldrà que se’n consigni la categoria i situació.
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b) Els plànols que s’indiquen a continuació:
-Plànol d’emplaçament, a escala 1:500, en el qual s’expressi
clarament la situació de la finca amb relació a les vies públiques
o particulars que limitin la totalitat de la illa en la que estigui
situada amb indicació de la seva denominació i número. En aquest
plànol s’acotaran les distancies de les obres a l’eix de la via
pública, l’amplada d’aquesta, així com la seva relació amb el
carrer més proper, i s’indicarà l’orientació, les alineacions i
rasants oficials i el perímetre del pati central de la illa, cas de
que estigui previst.
-Plànol topogràfic, a la mateixa escala, amb corbes de nivell amb
equidistància d’un metre, en el qual s’indiqui l’edificació i
l’arbrat existents. No caldrà la presentació d’aquest plànol, quan
el solar de que es tracti sigui edificable en illa tancada i no
existeixi desnivell apreciable entre la rasant del carrer a que
tingui front i la corresponent línia de profunditat edificable. Es
justificarà gràficament les condicions establertes a l’article.
-Plànol a escala 1:500, de les construccions existents en les
finques confrontants, amb expressió de dades suficients per a poder
apreciar, en el seu cas, els possibles condicionants que, per a la
llicencia sol·licitada, puguin derivar-se’n.
-Plànols de plantes i façanes principals, laterals i posteriors,
amb les seccions necessàries per a la seva completa intel·ligència.
Aquests plànols es dibuixaran a escala 1:50 o 1:100, segons la
menor o major capacitat de l’edifici; estaran acotats i en ells
s’anotarà i detallarà minuciosament, en forma gràfica i també
numèricament, si fos possible, tot el que sigui necessari o
convenient per facilitar-ne l’examen i comprovació, en relació amb
el compliment de les ordenances que li siguin aplicables; i, en
especial, amb referència a les façanes i totes les parts de les
obres visibles des de la via pública. En la planta i seccions es
dibuixarà o pintarà, en color roig, la nova obra. Es detallarà la
posició arquitectònica dels cossos alts (xemeneies, caixes
d’escales, ...), i en color groc els enderrocs.
c) Fotografies de la finca i confrontants.
d) Indicació dels canals d’accés i de les connexions de caràcter
obligatori, amb les xarxes de distribució existents i expressió de
les potencies i cabdals necessaris en cadascun d’aquests serveis.
e) Adscripció, en el seu cas, de les galeries subterrànies, mines
d’aigua o pous que existeixin a la finca, encara que estiguin
abandonats, juntament amb un croquis acotat en el qual s’expressi
la situació, configuració i mides dels esmentats accidents del
subsòl.
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f) Justificació específica de que el projecte compleix, en el seu
cas, les prescripcions que li siguin d’aplicació i les següents:
-Normes sobre prevenció d’incendis.
-Reserva, en el seu cas, d’espais per a aparcaments i places de
garatge.
-Previsió de la instal·lació d’antena col·lectiva de televisió.
-Col·locació de bústies-apartats per a l’entrega de correspondència
a domicili.
-Previsió de dependencies per a la guarda dels buiols de recollida
d’escombraries. Quan es prevegin conductes d’abocament col·lectiu,
es consignaran en els plànols del projecte les seves
característiques tècniques i constructives i si estigués prevista,
la dotació de l’edifici per a l’incinerat d’escombraries, caldrà
que s’acompanyi fotocopia de la llicencia prèviament concedida a
tal efecte.
3. Quan les obres projectades siguin d’ampliació o reforma, que afectin
l’estructura de l’edifici, a més dels documents assenyalats en aquest
article, caldrà que s’aporti documentació sobre estudis de carregues
existents i resultants i dels apuntalaments que tinguin d’efectuar-se en
l’execució de les obres.
Art.34.-LLICENCIA DE MODIFICACIÓ D’ÚS
1. Amb la sol·licitud de llicencia per a la modificació
objectiva de l’ús de l’edifici, sempre que aquesta no requereixi la
realització d’obres d’ampliació o reforma, s’acompanyaran els documents
següents:
a) Memòria justificativa, detallada del nou ús, amb indicació de si
esta autoritzat pel planejament vigent. Quan l’ús pretès comporti
l’exercici d’activitats industrials, caldrà que s’hi consigni, a
més, la categoria i situació de les esmentades activitats.
b) Plànol d’emplaçament, a escala 1:500, en el qual s’expressi
clarament la situació de la finca amb referència a les vies
públiques i particulars que limitin la totalitat de la illa en que
estigui situada. En aquest plànol s’indicarà l’orientació, les
alineacions i rasants oficials i el perímetre del pati central
d’illa, cas de que n’hi hagi, i es ressaltarà si l’edifici existent
s’ajusta o no a les indicacions d’alineacions i rasants.
c) Plànol de plantes i façanes amb les seccions que calgui per a la
seva completa comprensió.
d) Indicació dels canals d’accés als serveis i de les connexions de
caràcter obligatori amb les xarxes de distribució existents i
expressió de les potencies i cabdals existents en el cas de que
aquests siguin substancialment modificats.
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e) Justificació específica de que el projecte compleix, en el seu
cas, les prescripcions de l’apartat f) del paràgraf 2 de l’article
precedent.
f) Certificació expedida per facultatiu competent, acreditativa de
que l’edifici és apte per al nou ús, conforme a la normativa
aplicable en funció d’aquest i amb especial referència al
compliment de les condicions d’estabilitat i aïllament tèrmic i
acústic, així com de les normes sobre prevenció d’incendis,
precises per a l’ús pretès.

Art.37.-LLICÈNCIA DE TALLADA D’ARBRES

Art.35.-LLICÈNCIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ
1. Tot edifici queda subjecte a llicència de primera utilització.
2. No podrà atorgar-se aquesta llicència en el supòsit que aquest edifici
no s’ajustés a les obres en el seu dia autoritzades.
3. La llicència de primera utilització és imprescindible per al
subministre municipal d’aigües potables o per a la prestació de qualsevol
altre servei municipal.
4. La llicència de primera utilització dels edificis, és independent de
la d’instal·lació i obertura d’activitats industrials i mercantils.
Art.36.-LLICÈNCIA DE TANCAMENT DE PARCEL·LES
1. Restaran subjectes a llicències, el tancament o clos de les finques.
2. Els tancaments es podran executar per mitjà de qualsevol mena de
materials, que no constitueixin un perill per a la seguretat dels veïns,
com: filferro d’espí, vidres en el coronament i altres anàlegs i d’acord
amb els acabaments que determini l’Ajuntament.
3. Els tancaments que es realitzin en el sòl urbà i urbanitzable amb el
Pla Parcial aprovat, hauran de seguir les alineacions previstes per a sòl
destinat a edificació privada.
4. Les finques afectades de Sistemes Generals o Locals i les situades en
sòl per urbanitzar, mentre no siguin Pla Parcial, es podran vallar
provisionalment sempre que el seu propietari renunciï a la despesa
d’aquesta tanca a efectes d’execució d’aquells Sistemes o dels Plans
Parcials que puguin aprovar-se.
5. Les finques situades en sòl no urbanitzable es podran encerclar
definitivament, seguint la línia de propietat, i amb una altura màxima
opaca de 1,00 m. En cap cas aquestes tanques no podran distar menys de 6
m. de l’eix dels camins rurals.

1. Queda subjecta a llicencia la tallada d’arbres integrats en
masses arbòries. Tota sol·licitud que es presenti en aquest sentit haurà
de justificar el motiu de la tallada, que podrà ser acceptat o no per
l’Ajuntament.
2. En els sols qualificats de Sistemes Generals o Locals, queda prohibida
en tots els supòsits la tallada mentre no s’executin.
3. En el sòl no urbanitzable serà necessària, a més a més, l’autorització
de l’organisme que correspongui per a la tallada de masses arbòries. Si
l’Ajuntament observés que s’efectuen sense aquesta autorització, podrà
procedir a suspendre-les, mentre no s’acrediti haver-la obtingut.
Art.38.-LLICÈNCIES D’OBRES MENORS
1. Les sol·licituds de llicència d’obres menors aniran acompanyades, en
tot cas, d’una Memòria i un croquis on es descriguin, de forma escrita
i/o gràfica, les obres, amb indicació de la seva extensió i situació. Les
llicències d’obres menors aniran concedides per l’Alcalde.
2. En els supòsits regulats en el paràgraf 3 es requerirà, a més, quan
així s’indica, respectivament amb les lletres P i D, la següent
documentació:
a) Presentació de plànols signats per facultatiu competent i visats
pel Col·legi Professional respectiu (P).
b) Direcció facultativa justificada mitjançant full
d’assumpció de direcció visat pel corresponent Col·legi
Professional (D).
3. Tindran la consideració d’obres menors les següents:
A. Les realitzades a la via pública, relacionades amb l’edificació
confrontant:
-Construcció o reparació de guals a les voravies, així com la seva
supressió.
-Ocupació provisional de la via pública per a la construcció no
emparada en llicència d’obres majors.
-Construcció de barraques o quioscs per a l’exposició i venda.
-Col·locació de rètols, banderes i anuncis lluminosos.
-Col·locació d’anuncis, llevat dels situats sobre la coberta dels
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edificis subjectes a llicencia d’obres majors.
-Col·locació de pals.
-Col·locació de veles a les plantes baixes de façana a la via
pública.
-Instal·lació de marquesines per a comerços (D).
B. Les obres auxiliars de la construcció enunciades a continuació:
-Establiment de barreres o tanques de precaució d’obres.
-Construcció de ponts, andamis i similars (D).
-Execució de cates, pous i sondejos d’exploració quan encara no
s’hagués atorgat llicencia d’obres (D).
-Recalç d’edificis per a construir-ne d’altres que disposin de
llicencia (P i D).
-Apuntalament de façanes (D).
-Col·locació de grues-torre, ascensors, sínies o d’altres aparells
elevadors per a la construcció (P i D).
-Realització de treballs de anivellament que no alterin en més,
d’un metre les cotes naturals del terreny en algun punt, ni tinguin
relleu o transcendència a efectes de mesura de les alçades
reguladores de l’edifici.
-Construcció o instal·lació de barraques provisionals d’obra.
C. Les petites obres de reparació, modificació o adecentament
d’edificis següents:
-Execució d’obres interiors en locals i habitatges que no
modifiquin la seva estructura i millorin les condicions d’higiene i
estètica. Perquè siguin considerades obres menors, aquestes no
comportaran canvi d’ús ni creació de nous habitatges (D).
-Reparació de cobertes i terrats (D).
-Pintura, estucat i reparació de façanes d’edificis no inclosos en
Catàlegs d’interès historico-artístic.
-Col·locació de portes i persianes en obertures.
-Col·locació de reixes.
-Construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lació,
desguàs i claveguerons.

-Construcció de pous i foses sèptiques (D).
-Modificació de balcons, rapisses o elements sortints (D).
-Canvi o reparació d’elements estructurals (P i D).
-Execució o modificació d’obertures que afectin a elements
estructurals (P i D) sense perjudici d’acompanyar-hi, a més, els
documents exigits per aquestes Ordenances.
-Execució o modificació d’obertures que no afectin a elements
estructurals.
-Formació de cambres de bany en locals comercials i magatzems i
habitatges (P i D).
-Construcció i modificació d’aparadors.
-Col·locació d’elements mecànics de les instal·lacions en terrasses
o terrats en edificis, que no estiguin emparats per llicencia
d’obres (D).
-Reposició d’elements alterats per accident o deteriorament de
façanes (D).
-Coberts lleugers oberts o tancats lateralment per envans de
superfície no major de 50 m2 i alçada total del qual no excedeixi
de 5 m. (P i D).
-Coberts en sol no urbanitzable destinats a usos agrícoles o
ramaders, d’alçada no superior a 5 m. fins el punt més alt de la
coberta i en superfície igual o inferior a 100 m2. Podran ésser
oberts o tancats lateralment (P i D).
-Enderrocament d’edificis no inclosos en Catàlegs d’interès
historico-artístic (P i D).
D. Les obres en solars i patis que a continuació es relacionen:
-Establiment de barreres i tanques definitives (P i D).
-Construcció o enderroc de coberts provisionals d’una planta i de
menys de 50 m2 de superfície total (D).
-Treballs de anivellament a l’entorn de l’edifici construït, sempre
que no s’hi produeixin variacions de més d’un metre cinquanta
centímetres (1,50 m.), sobre el nivell natural del terreny i menys
de dos metres vint centímetres (2,20 m.), per sota d’aquests, en
algun punt (D).
-Formació de jardins quan no es tracti dels privats complementaris
a l’edificació de la parcel·la, els quals estan exceptuats de
llicencia.
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-Formació de murs de contenció (P i D).
A totes les obres on s’exigeixi projecte tècnic aquest podrà ser
substituït excepcionalment per un croquis signat per tècnic
competent, sempre que es justifiqui la simplicitat de l’obra.

3. S’entendrà per deficiències no esmenables totes aquelles per a la
rectificació de les quals calgui introduir modificacions essencials en el
projecte i en tot cas, les següents:
a) Assenyalar erròniament la zonificació que correspon a
l’emplaçament de l’obra o instal·lació.
b) Projectar les obres o instal·lacions per a usos no admesos en la
zonificació corresponent al seu emplaçament.
c) Aplicar un coeficient d’edificabilitat o d’utilització
industrial superior.
d) Sobrepassar el nombre de plantes o en forma greu l’alçada o
profunditat edificables.
e) No respectar les zones verdes i espais lliures previstos al
planejament.
f) Incomplir les exigències previstes sobre reserva d’aparcaments
quan no sigui possible adaptar el Projecte a les esmentades
exigències.
g) No ajustar-se a la normativa sobre prevenció d’incendis, sense
possibilitat d’adaptació del corresponent Projecte.
4. Les demandes de llicencia amb deficiències no esmenables, seran
denegades.
5. S’entendran com esmenables aquelles deficiències no compreses
en al paràgraf 3. Aquestes es notificaran a l’interessat per a que les
esmeni dins del termini de quinze dies, amb l’advertència de que,
transcorregut el termini de sis mesos, sense que s’hagués efectuat
l’esmena, es considerarà caducada la sol·licitud.

Art.39.-REQUISITS DEL PROJECTE TÈCNIC
1. En totes les sol·licituds de llicència que s’exigeixi la presentació
d’un projecte tècnic, aquest anirà signat per l’interessat i pel tècnic
facultatiu competent i visat pel corresponent Col·legi professional,
figurant-hi, juntament a la signatura, el nom i cognoms del tècnic.
2. El projecte tècnic detallarà les obres i instal·lacions amb la
correcció de dibuix, exactitud i presentació indispensables.
3. En tots els supòsits, els plànols dels projectes tindran com a mesura
màxima la de DIN-AO, i es presentaran doblegats a la mida A4 (UNE).
Art.40.-SUSPENSIÓ DEL CÒMPUT DELS TERMINIS
El còmput dels terminis per a l’atorgament de llicencies, quedarà suspès:
a) Durant els dies que trigui l’interessat en atendre el requeriment de
l’Ajuntament, reintegrar-la degudament a aportar documents preceptius
omesos.
b) Durant el període concedit a l’interessat per a esmenar deficiències
del projecte.
c) Durant els dies que hi hagi entre la notificació de l’import del
dipòsit, per a garantir el compliment de les obligacions assenyalades a
aquestes Normes i la seva efectiva constitució.
d) Durant els dies que hi hagi entre la notificació de la liquidació de
les taxes acreditades a l’expedient i el seu pagament.
Art.41.-DEFICIÈNCIES ESMENABLES I NO ESMENABLES
1. Si el projecte s’ajustés estrictament als plans, normes urbanístiques,
ordenances i demés disposicions aplicables i si s’haguessin complimentat
totes les obligacions imposades per aquestes ordenances, l’òrgan
competent atorgarà la llicència.
2. Quan els informes dels serveis tècnics municipals o organismes que
haguessin informat la petició de llicència en resultessin deficiències,
es distingirà entre les esmenables i les no esmenables.

Art.42.-EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ
Podrà concedir-se llicència en terrenys que no hagin assolit la condició
de solar en les condicions i requisits previstos als articles 39, 40 i 41
del Reglament de Gestió.
Art.43.-CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ
a) Abastament d’aigües.
La dotació mínima d’aigua potable no serà inferior a 200 litres/habitant
i dia, complint les condicions sanitàries exigides pels organismes
competents i Codi Alimentari. Per l’industria es preveurà un cabal mínim
de 20 m3/indústria i dia. Es demostrarà documentalment la disponibilitat
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de cabal suficient. La capacitat de dipòsit es calcularà pel consum total
d’un dia. La pressió mínima en qualsevol punt serà d’una atmosfera.
L’aigua de rec es conduirà i contabilitzarà independentment als altres
usos.
b) Sanejament.
El cabal considerat pel càlcul del sanejament serà el mateix obtingut com
dotació d’aigua potable. Totes les conduccions seran subterrànies seguint
el traçat de la xarxa viaria i d’espais públics. Es compliran les
disposicions de la Norma Tecnològica de l’edificació corresponent. Es
preveurà el corresponent sistema de depuració previ a l’abocament a un
llit públic. No s’abocaran aigües, encara que depurades, a llits
habitualment secs, per la seva possible aturada i putrefacció. No es
podrà utilitzar per rec l’aigua procedent de l’estació depuradora.
c) Energia elèctrica.
La dotació mínima per habitat serà 0,6 Kw/h i habitant. Es tindran en
compte les servituds respecte les línies de transport d’alta tensió.
d) Enllumenat públic.
El nivell d’il·luminació es fixarà d’acord amb la importància del tràfic.
Amb caràcter general, la il·luminació mitja de l’enllumenat públic a 1
metre del paviment serà:
-vies principals....... 10 lux
-vies secundaries...... 5 lux
e)Xarxa viaria.
La xarxa viària de nova creació s’ajustarà a les normes mínimes següents:
-Vies de circulació rodada principal, amplària de calçada 7 metres, com a
mínim.
-Vies de circulació rodada secundaria, amplària de calçada de 4 metres,
com a mínim.
-Voravies, amplària mínima 1 metre.
-Carrers per a vianants, amplària mínima 3 metres. La xarxa viaria
interior tindrà sortida a les carreteres circumdants mantenint com a
mínim entre dos sortides de circulació rodada la distància de:
-en carreteres nacionals.. 300 metres
-en altres carreteres..... 200 metres
Es prohibeix expressament d’incorporació de carreteres de qualsevol tipus
al sistema viari propi de les zones residencials o industrials.
f) Estacionaments.
Es localitzaran contigus a les edificacions, al costat de les bandes de
circulació o a l’interior de parcel·la. Com a mínim es disposarà:
-Sol urbanitzable residencial...... l lloc/vivenda
-Sol urbanitzable industrial....... 1 lloc/100 m2 edific.
g) Tractament de residus.
El volum mig d’escombraries i desperdicis es considera de 1

litre/habitant i dia. Es recomana la recollida en autocamions adequats
que podran abocar a estacions de recollida, especialment condicionades i
situades a una distància mínima de 2 Km. del nucli de població més
pròxim. L’aprofitament integral d’aquests residus amb un procés de
transformació industrial és d’interès.
Art.44.-OBRES I INSTAL·LACIONS QUALIFICATS COM A FORA D’ORDENACIÓ I DE
VOLUM DISCONFORME
1. S’aplicarà l’article 93 del Text Refós.
2. Quan els edificis i instal·lacions anteriors a l’aprovació del
planejament estiguin subjectes per raó del planejament, a expropiació,
cessió gratuïta o enderrocament, de l’edifici quedan en situació de fora
d’ordenació d’acord amb les limitacions assenyalades al paràgraf següent.
3. En els edificis i instal·lacions fora d’ordenació no s’hi podran
realitzar obres de consolidació, augment de volum, modernització o
increment del seu valor d’expropiació, però si les petites reparacions
que exigissin la higiene, ornament i conservació de l’immoble. No obstant
això, quan no estigués prevista l’expropiació, cessió gratuïta o
enderrocament de la finca en el termini de quinze anys, a comptar de la
data en que es pretengués realitzar-les, es podran autoritzar obres
parcials i circumstancials de consolidació.
4. Quan les determinacions del planejament no haguessin de donar lloc a
la situació de fora d’ordenació, en els edificis i instal·lacions amb
volum disconforme s’autoritzaran totes les obres de consolidació i canvis
d’ús d’acord amb les condicions bàsiques del nou pla. Els augments de
volum s’aplicarà les determinacions del nou planejament.
5. Quant a l’ús, mentre no esdevingui incompatible amb el nou
planejament, es podrà mantenir l’existent, bé que, en cas que aquest fos
industrial, s’haurà d’adaptar als límits de molèstia, de nocivitat,
d’insalubritat i de perill que per a cada zona estableixi la nova
reglamentació.
6. Quan la disconformitat amb el pla no impedeixi l’edificació en el
mateix solar que ocupa l’edifici, el propietari podrà enderrocar-lo
sotmetent-se al Pla d’ordenació.
7. En tots els casos de volum disconforme en que l’edificació no esgoti
el sostre edificable permès en aquest planejament es podran fer
ampliacions dins les limitacions dels paràmetres d’aquestes Normes
Urbanístiques.
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Art.45.-INDÚSTRIES I GRANGES FORA D’ORDENACIÓ
Quan resultessin indústries i granges emplaçades en zona no adequada,
segons les NNSS, les edificacions o instal·lacions restaran subjectes al
contingut de l’article anterior.
No obstant això, en cap cas es permetrà l’ampliació del volum edificat,
tant en els casos de fora d’ordenació o de volum disconforme.
Tanmateix, s’admeten les toleràncies que s’estableixen en les ordenances
d’ús d’indústria.

TÍTOL II
DISPOSICIONS COMUNS DE L’ORDENACIÓ
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Capítol 1.-Paràmetres d’ordenació

Capítol 2.-Disposicions comunes als sistemes d’ordenació de l’edificació

Art.46.-DEFINICIÓ

Art.47.-DEFINICIÓ DELS CONCEPTES

S’estableixen els següents paràmetres d’ordenació:
1. L’índex d’edificabilitat bruta o per zona és el límit màxim
d’edificabilitat, expressat en m2st/m2s (metres quadrats de sostre
edificable/metres quadrats de sòl) de l’àrea de referència de cada unitat
de zona.
2. La superfície de sostre edificable és la suma de totes les superfícies
cobertes, corresponents a les plantes que, de conformitat amb les normes
sobre ordenació, tinguin la consideració de baixos i pisos. També seran
computades, les corresponents als cossos sortints tancats o semitancats,
les de les edificacions o cossos d’edificació auxiliar i les de les
edificacions existents que es conservin. No seran computades, en canvi,
les superfícies d’accessos públics sota pòrtics, ni els porxos oberts, ni
els cossos sortints oberts.
3. L’envoltant màxima d’edificació és la que resulta en funció dels
paràmetres o constants en cada sistema d’ordenació.
4. L’índex d’edificabilitat complementari per zona és el límit màxim
d’edificabilitat, expressat en metres quadrats de sostre per metres
quadrats de sol (m2st/m2s) de l’àrea de referència de cada unitat de zona
o sector, el qual en algunes zones s’afegeix a l’edificabilitat per zona,
per tal de destinar-la exclusivament a usos comercials o d’oficina. El
sostre resultant d’aquesta edificabilitat podrà concentrar-se o
distribuir-se homogèniament quan sigui desitjable i d’interès general de
destinar una major superfície de sostre a usos comercials o d’oficina.
L’excés sobre l’edificabilitat complementaria s’haurà de treure, o
substituir en cas d’edificacions o usos ja existents, de l’edificabilitat
resultant de l’aplicació de l’índex d’edificabilitat per zona.
5. L’índex d’intensitat neta d’edificació per parcel·la és el resultat de
dividir l’edificabilitat màxima permesa en cada parcel·la per la seva
superfície. L’edificabilitat màxima permesa és el resultat de la
distribució entre totes les parcel·les de l’edificabilitat neta de cada
unitat de la zona o sector.
En el còmput de l’edificabilitat s’inclouran les superfícies de totes les
plantes per sobre de la planta soterrani. En l’edificabilitat també es
computaran els cossos sortints tancats o semitancats, els celoberts i els
patis de ventilació. L’edificabilitat total computada no superarà en les
parcel·les en pendent la que resulti. de l’edificació en terreny en pla
horitzontal.

Els conceptes següents utilitzats a les Normes, tindran el significat
següent:
a) Parcel·la. Porció de sòl urbà edificable, delimitat per conferir
autonomia a la construcció per unitats d’edificació i servir de
referència a la intensitat d’edificació.
b) Solar. Parcel·la que per reunir les condicions de superfície i
urbanització establertes en aquestes Normes és apta per a ésser edificada
immediatament.
c) Façana mínima. És la condició que ha de tenir un solar per a ésser
edificable.
d) Planta baixa. Pis baix de l’edifici a nivell del sòl o dins dels
límits que amb referència a la rasant assenyalen les Normes.
e) Planta soterrani. La situada a sota de la planta baixa.
f) Planta pis. Tota la planta de l’edificació que estigui per sobre de la
planta baixa.
g) Elements tècnics de les instal·lacions. Parts integrants dels serveis
de l’edifici de caràcter comú, com els següents: filtres d’aire; dipòsits
de reserva d’aigua, de refrigeració o acumuladors; conductes de
ventilació o de fums; claraboies; antenes de telecomunicació, radio i
televisió; maquinaria d’ascensor; cossos d’escala al terrat o coberta;
elements de suport per a estendre i assecar la roba i d’altres que
comunament tinguin aquest valor d’element tècnic i que no suposin parts
de l’edifici que es puguin comercialitzar independentment. El volum de
tots aquests elements, dimensionats en funció de les exigències tècniques
de cadascun, es preveurà mitjançant una composició arquitectònica
conjunta, en el moment de sol·licitar la corresponent llicencia d’obres.
h) Elements sortints. Són la part integrant de l’edificació o elements
constructius no habitables ni ocupables, de caràcter fix, que sobresurten
de l’alineació o línia de façana o de l’alineació de l’edificació.
Art.48.-SISTEMES D’ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ
En aquestes NNSS es preveuen els sistemes d’ordenació de l’edificació
següents:
-Alineació de vials.
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-Edificació aïllada.
La regulació dels paràmetres específics de cada sistema d’ordenació de
l’edificació es conté en el Títol referent al sòl urbà.

Art.50.-VENTILACIONS

Art.49.-COSSOS SORTINTS
1. Els cossos sortints habitables o ocupables, tancats, semitancats o
oberts, que sobresurten de la línia de façana o de l’alineació de
l’edifici compliran, en tot cas, el que s’ha disposat en aquest article.
2. Són cossos sortints tancats els miradors, tribunes o altres similars
amb tots els costats amb tancaments indesmuntables. Són cossos sortints
semitancats els cossos volats que tinguin tancat totalment algun dels
seus contorns laterals amb tancaments indesmuntables i opacs, com són les
galeries i similars que reuneixin aquestes característiques. Són cossos
volats oberts les terrasses i balcons.
3.
a) La superfície en planta dels cossos sortints tancats es
computarà a efectes de l’índex d’edificabilitat net i de la
superfície del sostre edificable.
b)Als cossos sortints semitancats, la superfície en planta
computarà en un 50% a efectes de l’índex d’edificabilitat net i de
la superfície del sostre edificable. Però, a efectes de càlcul de
la superfície del sostre edificable deixarà de computar-se la part
que sigui oberta per tots costats a partir d’un pla paral·lel a la
línia de façana.
c) Els cossos sortints oberts no es computaran a efectes del càlcul
de la superfície del sostre edificable. Es computaran a efectes de
l’ocupació màxima a la planta baixa i si és el cas també a efectes
de separacions als límits de parcel·la.
4. Són prohibits els cossos sortints a la planta baixa.
5. S’admeten, amb les excepcions o restriccions establertes a les Normes
aplicables a cada zona o sector, els cossos sortints a partir de la
primera planta.
6. S’entén per pla límit lateral de vol el pla normal a la façana que
limita el vol de tot tipus de cossos sortints en planta pis. Aquest pla
límit de vol es situa a un metre de la paret mitgera (ordenació vial).
7. Els cossos sortints no podran estar a una alçada inferior a 3 m. del
nivell de la voravia (ordenació vial).

l. En els edificis d’estatges, les escales i els dormitoris, així com les
estàncies interiors hauran de ventilar i captar la llum a través, al
menys, de patis. La ventilació i il·luminació mitjançant medis tècnics,
sense patis, solament serà autoritzada en peces auxiliars de l’estatge,
incloent banys i toaletes, quan s’assegurin les condicions higièniques i
no estiguin en contradicció amb d’altres normes de tipus superior sobre
condicions sanitàries i higièniques dels estatges. Es complirà en tot cas
les condicions mínimes d’habitabilitat.
2. S’entendrà per pati de llums, l’espai no edificat, situat dins el
volum de l’edificació, destinat a permetre la il·luminació i la
ventilació de les dependencies de l’edifici i/o a crear en el interior
espais lliures privats amb jardineria. La superfície mínima d’aquest pati
serà de 4 m2 i haurà de permetre la inscripció, en planta, d’un cercle de
2 m. de diàmetre. En qualsevol cas el cercle inscrit no podrà tenir un
diàmetre inferior a la sexta part de l’altura total del pati. Les escales
comunals podran ventilar directament pel sostre de la última planta, tot
deixant un ull d’escala de 1 m2 de superfície en tot el seu desplegament,
amb una dimensió mínima de 0,75 m. La peça principal de l’estatge, en
qualsevol cas, haurà de ventilar sempre a l’exterior. En cas de fer-ho a
través d’un pati de llum, aquest haurà estar obert a l’exterior totalment
per una de les seves cares, originant un pati mixta o exterior. Les
dimensions i mides del pati de llums no es podran reduir amb safareixos o
d’altres cossos sortints en tota l’alçada del pati.
3. Constitueix el patinet un element de ventilació exclusiu per banys i
toaletes, excepció feta dels shunts o d’altres elements tècnics de
ventilació. Seran registrables i tindran una superfície mínima de 0,80 m2
i deuran permetre la inscripció d’un cercle de 0,80 m2 de diàmetre.
4. Els elements de ventilació (patis i patinets) podran cobrir-se amb
claraboies, sempre i quan es deixi un espai perifèric sense tancar, entre
les parets i la claraboia, amb una superfície de ventilació igual a la de
l’element de ventilació.
Art.51.-CONSTRUCCIONS AUXILIARS
1. Es pot permetre en aquest sistema d’ordenació la construcció
d’edificacions o cossos d’edificació auxiliars al servei dels edificis
principals, destinats a porteria, garatge particular, locals per a guarda
o dipòsits de material de jardineria, piscines o anàlegs, vestuaris,
estables, bugaderies rebosts, hivernacles, garites de guarda i d’altres
per l’estil.
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3. No afecta a aquestes construccions les determinacions sobre
separacions mínimes.

vial, forjant en avanç de la línia de façana en forma de balcó, galeria o
marquesina.

C apítol 3.-Paràmetres d’edificació se g ons alineacions de vial

Art.53.-ALINEACIÓ DE VIAL

Art.52.-DEFINICIÓ DELS CONCEPTES

1. L’alineació de l’edificació coincideix amb la del carrer o vial,
excepte en els casos de reculada permesa o obligades.
2. Les reculades permeses són les que disposen les Normes de les NNSS en
regular el regim de les diferents zones o sectors. Quan les normes
obliguen reculades, s’hauran de subjectar al disposat al corresponent
article.

Els conceptes citats tenen el significat següent:
a) Alineació de vial.
És la línia que estableix al llarg dels vials els límits a l’edificació.
b) Línia de façana.
És el tram d’alineació pertanyent a cada parcel·la.
c) Algada reguladora màxima.
Les que poden assolir les edificacions llevat d’excepcions.
d) Nombre màxim de plantes.
Nombre màxim de plantes permeses dins de l’alçada reguladora. S’han de
respectar conjuntament aquestes dues constants: alçada i nombre de
plantes.
e) Mitgera.
És la paret lateral, límit entre dues edificacions o parcel·les, que
s’eleva des dels fonaments a la coberta, encara que la seva continuïtat
s’interrompi per celoberts o patis de ventilació, de caràcter mancomunat.
f) Illa.
Superfície de sol delimitada per les alineacions de vialitat contigües.
g) Profunditat edificable.
És la distancia normal a la línia de façana que limita l’edificació per
la part posterior. Defineix el pla de façana a l’espai lliure interior de
l’illa.
h) Espai lliure interior d’illa.
És l’espai lliure d’edificació o només edificable en planta baixa i
soterrani, quan sigui el cas, que resulta d’aplicar les profunditats
edificables.
i) Reculada de l’edificació.
És el retrocés de l’edificació respecte a l’alineació de vial o a les
mitgeres. Pot ésser d’illa, d’edificació o de plantes.
j) Volada màxima.
És la condició que fixa característiques i superfície màxima en que serà
permès que les plantes altes invadeixin la superfície

Art.54.-AMPLADA DE VIAL
1. S’entén per amplada de vial a la mitja de les distancies
perpendiculars des d’un punt de la línia de façana a les dues alineacions
que defineixen el vial.
2. L’amplada de vial és la que resulta de la real afectació a l’ús
públic. Quan es tracta de parcel·les enfrontades a vials de nova obertura
l’amplada de vial serà la que en virtut del pla i del projecte
d’urbanització s’afecti realment a l’ús públic i, a aquest efecte, es
cedeixi i urbanitzi. Només els vials efectivament urbanitzats, o aquells
per els quals s’asseguri la urbanització simultània a l’edificació,
serviran de paràmetre regulador de vols permesos.
Art.55.-AMPLADA
1. L’alçada reguladora de l’edificació i el nombre màxim de plantes, és
l’establert a les normes aplicables a cada zona o sector, indicant-se
amés als corresponents plànols d’ordenació en sòl urbà.
2. L’alçada s’amidarà verticalment en el pla exterior de la façana, fins
a la intersecció amb el pla horitzontal que conté la línia d’arrencada de
la coberta (excepte en els casos 1 en que estigui permesa la construcció
de golfes).
Art.56.-REGLES SOBRE DETERMINACIÓ D’ALÇADA
La determinació del punt de referència o punt d’origen per a l’amidament
de l’alçada és diferent per a cada un dels supòsits següents:
1. Edifici amb façana a una sola via.
a) Si la rasant del carrer, presa a la línia de façana, presenta
una diferencia de nivells entre l’extrem de la
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façana de cota més alta i el seu centre menor de 0,60 m., l’alçada
reguladora màxima s’amidarà al centre de la façana a partir de la
rasant de la voravia en aquest punt.
b) Si la diferencia de nivells és de més de 0,60 m., l’alçada
reguladora màxima s’amidarà a partir d’un nivell situat a 0,60 m.
per sota de la cota de l’extrem de la línia de façana de més alta
cota.
c) Quan l’aplicació d’aquesta regla doni lloc que, a determinats
punts de la façana, la rasant de la voravia es situï a més de 1,20
m. per sota d’aquell punt d’aplicació de l’alçada reguladora, la
façana s’haurà de dividir en els trams que calguin perquè això no
passi. A cada un dels trams l’alçada reguladora s’haurà d’amidar
d’acord amb les regles anteriors, com si cada tram fos façana
independent.
2. Edificis amb façana a dues o més vies, que facin cantonada o xamfrà.
a) Si l’alçada fos la mateixa a cada cara de vials, s’aplicaran les
disposicions del número 1. anterior, però operant amb el conjunt de
les façanes desenrotllades com si fos una de sola.
b) Si les alçades reguladores fossin diferents, les més altes es
poden córrer pels carrers adjacents d’alçada menor, fins a una
longitud màxima, comptada a partir de la cantonada o última flexió
del xamfrà o del punt de tangència amb l’alineació del vial de
menor alçada en cas d’acord corbat, que amb un límit màxim de
quinze metres (15 m.) sigui la més gran de les dues següents: una
vegada i mitja l’amplada del carrer adjacent o la determinada per
la intersecció sobre l’alineació del vial a qui correspon menor
alçada d’edificació, de la prolongació de la línia límit de
profunditat edificable corresponent al carrer de més alçada
d’edificació.
A partir d’aquest punt així determinat, s’aplicarà a la resta de la
façana l’alçada pertinent al vial a que correspon, com si aquesta
resta constituís una unitat independent.
3. Edificació amb façana enfrontada a dues o més vies que no facin
cantonada o xamfrà.
A) Els edificis en solars amb façana a dues o més vies que no facin
cantonada ni xamfrà i l’edificació dels quals a cada cara sigui
separada de l’altra per l’espai lliure interior d’illa es
regularan, quant a l’alçada, com si es tractés d’edificis
independents.
B) Edificis en illes que no disposin o disposin parcialment d’espai
lliure interior.
a)L’alçada reguladora es determinarà per la que correspon

al vial a que doni cada edificació. Aquesta alçada s’aplicarà
fins a una profunditat edificable determinada pel lloc
geomètric dels punts equidistants de l’alineació objecte
d’edificació i de la façana oposada.
b)Els casos particulars a que donin lloc alineacions molt
irregulars es resoldran per equiparació amb els criteris
exposats als apartats anteriors.
4. Edificis amb façana a places.
Les alçades reguladores màximes es determinaran, en aquest cas, tenint en
compte la més gran de les alçades corresponents a les vies que formen la
plaça o hi aflueixen. Les dimensions de la plaça no justificaran una
alçada superior.
Els encreuaments de vies i els xamfrans no tindran la consideració de
places.
Art.57.-REGLES SOBRE MITGERES
1. Quan a conseqüència de diferents alçades, reculades, profunditat
edificable o d’altres causes puguin sortir mitgeres al descobert s’hauran
d’acabar amb materials de façana o, optativament, caldrà retirar-les el
tros necessari per a permetre l’aparició d’obertures com si es tractés
d’una façana.
2. Si la mitgera que resultaria de l’edificació de dos solars contigus no
és normal a la línia de façana només podran edificar-se els solars quan
l’angle format per la mitgera amb la normal de la façana al punt
d’intersecció sigui inferior a 30º.
En els altres casos per a poder edificar s’hauran de regularitzar els
solars perquè compleixin la condició indicada. Els casos especials, o que
donin lloc a particions de la parcel·la corbats o trencats o a parcel·les
en angle, es resoldran aplicant els criteris tècnics inspirats en les
regles que conté aquest article.
Art.58.-PROFUNDITAT EDIFICABLE
1. La profunditat edificable es delimita per la línia de façana i la
línia posterior d’edificació.
2. La profunditat edificable resultarà del traçat, en posició equidistant
de les façanes a la via pública, d’una figura semblant a la de l’illa.
3. En sol urbà els plànols d’ordenació fixen la línia de profunditat
edificable, segons els criteris adequats per a cada zona. Aquest criteri
no afecta la profunditat edificada dels edificis preexistents que es
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formals establerts en aquestes Normes per als patis mancomunats i segons
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respecta, encara que superi la indicada als plànols. No obstant, en
l’ampliació del volum o sostre dels edificis preexistents o la nova
construcció haurà de respectar la profunditat edificable grafiada.

el previst si és el cas respecte als espais lliures privats mancomunats.

C apítol 4.- P aràmetres d’ordenació en edificació aïllada

1. L’alçada màxima d l’edificació es determinarà en cada punt a partir de
la cota de pis de la planta que tingui la consideració de planta baixa.
En aquells casos en que, per raons del pendent del terreny, l’edificació
es desenvolupi escalonadament, els volums d’edificació que siguin
construïts sobre cada una de les plantes o parts de planta que posseeixin
la consideració de planta baixa, es subjectaran a l’alçada màxima que
correspongui en raó de cada una de les parts esmentades, i
l’edificabilitat total no superarà aquella que resultaria d’edificar en
un terreny horitzontal.
En cap dels casos, les cotes de referència de les plantes baixes podran
ésser establertes amb una variació absoluta de més-menys un metre en
relació amb cota natural del terreny. Es prendrà com a punt referència el
centre de gravetat de la planta baixa o part de planta baixa.
Es permetrà d’enretirar-les o recular-les en part amb la finalitat de
relacionar més bé l’edificació principal o les edificacions auxiliars a
l’alineació de vial. En aquests casos, l’espai intermedi entre edificació
i alineació pública s’haurà de mantenir, sistematitzat amb jardineria a
compte del propietari del sòl.
2. L’alçada màxima de les tanques opaques als límits restants en cap cas
no podrà ultrapassar l’alçada de 1,50 m. amidats des de la cota natural
del terreny en aquest límit.

Art.59.-CONCEPTES
Els paràmetres propis del sistema d’ordenació en edificació aïllada són:
a) Forma i mida de la parcel·la.
b) Ocupació màxima de parcel·la.
c) Alçada reguladora màxima.
d) Nombre màxim de plantes.
e) Separacions mínimes.
f) Edificacions auxiliars.
g) Tanques.
Art.60.-DESENVOLUPAMENT DEL VOLUM EDIFICABLE
El volum edificable permès a cada parcel·la, incloses els vols dels
cossos sortints i d’elements sortints, es desenvoluparà en una o més
edificacions principals i podrà destinar-se part del volum a edificacions
auxiliars.
Art.61.-OCUPACIÓ MÀXIMA DE PARCEL·LA
1. L’ocupació màxima de parcel·la s’amidarà per la projecció ortogonal
sobre un pla horitzontal de tot el volum de l’edificació inclosos els
cossos sortints.
2. Les plantes soterranis resultants de rebaixos, anivellacions o
excavacions no podran ultrapassar l’ocupació màxima de parcel·la excepte
quan es fa menció explícita de fer-ho possible.
Art.62.-SÒL LLIURE D’EDIFICACIÓ
1. Els terrenys que quedaran lliures d’edificació per aplicació de la
regla sobre ocupació màxima de parcel·la, no podran ésser objecte, en
superfície, de cap altre aprofitament més que del corresponent a espais
lliures al servei de l’edificació o edificacions aixecades com
construccions auxiliars en els casos que quedi manifesta la seva
possibilitat.
2. Els propietaris de dues o més parcel·les contigües podran establir la

Art.63.- ALÇADA MÀXIMA I NOMBRE DE PLANTES.

Art.64.- ADAPTACIÓ TOPOGRÀFICA I MOVIMENTS DE TERRES
A) Les plataformes junt a l’alineació del carrer se situaran a un nivell
tal que el desmunt que es promogui sigui, sensiblement, igual al
terraplè, sense sobrepassar l’alçada de 3,00 metres amb respecte a la
rasant del carrer al punt mig de la façana de la parcel·la.
B) Les plataformes tocant l’alineació del carrer se situaran a nivell de
la planta baixa si aquesta no es troba més amunt o més avall de 2,10
metres de la rasant del carrer. En aquest cas es podrà tractar la faixa
davantera en forma de pendent entre ambdós punts.
C) Les plataformes de anivellació de la vora dels límits no es podran
situar a més de 1,00 metres per sobre o a més de 1,50 m. per sota de la
cota natural del límit.
D) Les plataformes de anivellament en interior de parcel·la
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o excavacions, hauran de respectar, en el cas d’habitatge unifamiliars,
les distancies mínimes a les partions de la parcel·la, llevat que es
tracti de la part que serveixi per a donar accés des de l’exterior als
usos permesos en els soterranis
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(menys els soterranis) s’hauran de disposar de forma que no ultrapassin
els talussos ideals de pendent 1:3 (alçada: base) traçats des de les
cotes, per sobre o per sota, possibles als límits. Els murs de
anivellament de terres als límits laterals no podran arribar, en cap
punt, a una alçada superior a 1,00 m. per sobre de la cota natural del
límit ni a una alçada superior a 1,50 m. per sota de la cota natural de
límit. Els murs interiors de contenció de terres no podran ultrapassar,
per la part vista, una alçada de 2,50 m. Al fons de la parcel·la
s’admeten desmunts o terraplenats fins a 1,50 m. respecte a la parcel·la
veïna.
E) Serà obligatòria la presentació en tot projecte del plànol
topogràfic actualitzat, així com estudi detallat dels moviments de terres
a dur a terme, així com justificar l’adaptació del projecte als criteris
aquí expressats.

i sempre que la part esmentada no excedeixi del quinze per cent de la
superfície lliure. En qualsevol cas hom s’haurà d’ajustar al disposat en
relació a l’ocupació màxima de parcel·la.

Art.65.-TANQUES
A) En el cas de que la terrassa en front del carrer es situï fins un
màxim de 3,00 m. pel damunt de la rasant al punt mig de façana de la
parcel·la, la tanca es realitzarà amb material opac fins l’alçada de la
terrassa, admetent-se un complement amb material traslluït o vegetal fins
a 1 m. més. En el cas de pendent del carrer, en cap punt el tancament
opac podrà tenir més de 3,00 m. respecte de la rasant del carrer,
devent-se, en tot cas, subdividir la tanca en els trams necessari per
evitar que això no passi.
B) En els demés casos es permeten les tanques que donin al carrer amb
elements opacs fins 0,60 m. i amb elements transparents fins un màxim de
1,60 m. El dibuix de la tanca haurà de figurar com un document més en el
projecte que es presenti per sol·licitar la corresponent llicència
d’edificació.
Art. 66.-SEPARACIONS MÍNIMES
1. Les separacions mínimes de l’edificació o edificacions principals a la
façana de la via pública, al fons de parcel·la, a les seves partions
laterals i entre edificacions d’una mateixa parcel·la són distancies
mínimes a les quals es pot situar l’edificació i els seus cossos
sortints. Es defineixen per la menor distancia fins als plans o
superfícies reglades verticals, la directriu de les quals és la partició
de cada parcel·la, des dels punts de cada cos d’edificació, inclosos els
cossos sortints.
2. Les plantes soterrani resultants de rebaixos, anivellacions de terreny

Art.67.-ARBRAT
La preservació de l’arbrat és un factor que el present planejament
considera com un objectiu. Com a norma de caràcter general es respectarà,
en la mesura que sigui possible, l’actual situació de l’arbrat. Solament
serà permesa la tala dels arbres situats a l’emplaçament de la
construcció, així com a l’espai lliure agrupat en una proporció no
superior al 30% del mateix i que en cap cas superarà els 100 m2.
A les parcel·les on l’arbrat domini totalment, l’edificació no podrà
superar mai l’alçada d’aquest arbrat, per tal que sigui aquest l’element
dominant i no al revés.
En els projectes d’edificació que es presentin hi haurà de constar
obligatòriament tot l’arbrat existent, definint tipus i disposició, així
com els elements que es tallen i les mesures de protecció de les especies
que es mantenen. Aquest criteri serà vinculant i l’ajuntament podrà
obligar a la reposició de les unitats arbòries que no es respectin,
segons el projecte aprovat i presentat.
Capítol 5.-Regulació d’usos
Art.68.-BASES DE LA REGULACIÓ
1. Les NNSS regulen de forma detallada els usos a que poden ésser
afectats els terrenys qualificats com a sòl urbà.
2. En el sòl urbanitzable les NNSS assenyalen l’ús global de cada sector
i, si és el cas, els usos complementaris. A més a més, pot fixar la
proporció admissible d’usos compatibles.
3. En el sòl no urbanitzable, les NNSS regulen els usos admissibles i
s’entenen prohibits els no expressament admesos.
4. Donada la seva significació, en el marc d’aquestes Normes es regulen
de forma específica els usos de vivenda, industrial, d’aparcament,
extractiu i agrícola.
5. En la regulació de les zones i sectors, les condicions d’ús fan
referència a les classes d’usos previstos a l’article 142, apartat A en
el qual es fa l’esment corresponent de la Classificació Nacional
d’Activitats Econòmiques, (C.N.A.E.).
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Art.69.-CONCEPTES

residencia familiar. S’estableixen les categories següents:
a) Vivenda unifamiliar. És l’edifici per habitatge,
situat en parcel·la independent, en edifici aïllat o agrupat
horitzontalment i amb accés independent o exclusiu.
b) Vivenda plurifamiliar. És l’edifici per habitatge
plurifamiliar, amb accés i elements comuns.
2. Ús hoteler, que comprèn els edificis destinats a allotjament temporal
per a transeünts, com poden ésser hotels, apart-hotels, motels i, en
general, els del ram d’hosteleria. Correspon als números 65 i 66 de
C.N.A.E.
3. Ús de bar, restaurants i similars. Correspon als números 651 a 653 de
C.N.A.E. S’haurà de precisar l’existència de discoteques i similars,
supòsit en el qual els locals es consideren adscrits a l’ús recreatiu.
4. Ús comercial. És l’ús que correspon a locals oberts al públic,
destinats al comerç al detall i locals destinats a prestació de serveis
privats al públic, com poden ésser perruqueries, salons de bellesa,
rentat, planxat i similars. Aquest ús no implica l’adscripció de la
totalitat d’un edifici.
5. Ús d’oficina. En aquest ús s’inclou el de les activitats
administratives i burocràtiques de caràcter privat, els de banca, borsa i
assegurances els que, amb caràcter anàleg, pertanyen a empreses privades
o públiques i els despatxos professionals.
6. Ús de magatzem:
1) És l’ús que correspon a locals oberts al públic, destinat al
comerç a l’engròs i els magatzems no inclosos ni directament
lligats a l’activitat manufacturera.
2) Els usos comercials i de magatzems que, per llur
característiques (matèries manipulades o emmagatzemades o mitjans
emprats) originen molèsties o generin riscs a la salubritat o a la
seguretat de les persones o de les coses, es regiran pel que
s’estableix per a l’ús industrial.
7. Ús industrial. S’hi comprenen les següents activitats:
1) Els magatzems destinats a la conservació, guarda i distribució
de productes, amb exclusiu forniment a detallistes majoristes,
instal·ladors, fabricants o distribuïdors o sense servei de venda
directa (stockage).
2) Indústries de materials per a la construcció.
3) Garatges.
4) Els tallers de reparació i de les estacions de servei.
5) Agencies de transports.
6) Les indústries d’obtenció, transformació i transport de bens.
7) Les activitats que pels materials utilitzats,

1. S’entén per ús admissible el que la seva implantació és permesa pel
Pla. Els espais adscribibles a un ús admissible poden ésser limitats. A
més a més, es poden regular de forma diferenciada les unitats
d’implantació de cada ús.
2. S’entén per ús prohibit aquell la implantació del qual no és permesa
pel Pla.
3. S’entén per ús global el que defineix l’especialització d’un sector de
planejament.
4. S’entén per ús complementari aquell que necessariament ha d’incloure
el Pla Parcial que ordeni un sector de planejament.
5.– Són usos compatibles aquells la implantació dels quals no és
contradictòria amb l’ús global. Correspon al Pla Parcial la definitiva
admissió d’aquests usos, i l’establiment, si és el cas, de mesures o
limitacions per a assegurar la no pertorbació dels usos globals i
complementaris.
Art.70.-DESENVOLUPAMENT DE LA REGULACIÓ D’USOS
1. En sòl urbà, mitjançant una ordenança específica poden fer-se més
restrictives les determinacions de les NNSS pel que fa a la localització
i característiques dels usos admesos.
2. Tanmateix, els Plans Especials de Reforma Interior poden:
-Restringir les localitzacions i característiques dels usos.
-Prohibir usos admesos per les NNSS.
-Admetre usos no contemplats per les NNSS, sempre que siguin
compatibles amb els expressament establerts per les NNSS i
mantinguts pel Pla Especial de Reforma Interior.
3. En el sòl urbanitzable, el Pla Parcial regula detalladament els usos
admesos.
4. En sòl no urbanitzable, els Plans Especials per a la millora del medi
rural poden prohibir usos que resultin perjudicials.
5. En general, els Plans Especials de protecció del Patrimoni històric i
cultural poden establir limitacions d’usos.
Art.71.-CLASSES D’USOS
A ) Segons la seva f unció:
1. Ús de vivenda, que compren l’edifici destinat a habitatge o
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manipulats o despatxos, o pels elements tècnics emprats, puguin
ocasionar molèsties, perills o incomoditats a les persones o danys
als béns.
8. Ús sanitari-asistencial:
1) Ús sanitari assistencial és el corresponent al tractament o
allotjament de malalts. Compren els hospitals, sanatoris,
clíniques, dispensaris, consultoris i similars.
2) L’ús sanitari-assistencial també inclou les clíniques
veterinàries i establiments similars.
3) També compren els edificis destinats a allotjament comunitari,
com asils, llar de vells, etc.
9. Ús educatiu. Aquest ús compren l’ensenyament en tots els graus i
modalitats.
10. Ús socio-cultural. Aquest ús compren les instal·lacions com museus,
biblioteques, sales de conferencies, sales d’art i similars, i el
d’activitats de tipus social, com poden ésser els centres d’associacions,
agrupacions, col·legis i similars.
11. Ús religiós. Aquest ús compren les activitats de culte o directament
lligades als temples i esglésies.
12. Ús recreatiu. L’ús recreatiu és el referent a les manifestacions
comunitàries del lleure i de l’esplai no compres en cap altra
qualificació. Aquest ús inclou el dels espectacles de tota mena.
S’inclouen els serveis dels números 963 i 965 de C.N.A.E.
13. Ús esportiu. Aquest ús inclou el dels locals o edificis condicionats
per a la practica i ensenyament dels exercicis de cultura física i
esports.
14. Ús administratiu. Compren les instal·lacions afectades a qualsevol
Administració pública.
15. Abastiment. Compren instal·lacions com mercats i escorxadors.
16. Cementiri.
17. Ús agrícola, forestal i ramader. Inclou totes les activitats de
conreu i directament derivades d’aquestes, així com les explotacions
forestals i les granges.
18. Ús de vialitat. És l’ús que correspon als espais utilitzats
exclusivament per al transit de vehicles i persones.
19. Ús extractiu. Aquest ús compren les activitats d’extracció
de zones i moviments de terres en general.

20. Ús de ”camping” i ”caravaning”.
B) Per la seva naturalesa:
1. Per la seva naturalesa, els usos es divideixen en públics,
col·lectius, privats i comunitaris.
2. Es consideren usos públics aquells que es desenvolupen en terrenys i
instal·lacions de propietat pública.
3. Es considera ús col·lectiu el de caràcter privat relacionat amb un
grup determinat de persones, relació que es defineix normalment pel
pagament de quotes, preus o taxes.
4. Es considera ús privat el que es desenvolupa en béns de propietat
privada.
5. Es considera ús comunitari el que es desenvolupa en béns de propietat
privada, de forma mancomunada, associada o comuna per part dels seus
titulars.
Art.72. -USOS PROVISIONALS
1. Es consideren usos provisionals els que no estant prohibits per
aquestes Normes s’estableixen de manera temporal, no requereixin obres o
instal·lacions permanents i no dificulten l’execució de les NNSS.
2. Aquests usos poden autoritzar-se, d’acord amb el que l’article 91 del
Text Refós estableix, a precari. Els usos i obres hauran d’aturar-se o
enderrocar-se sense dret a indemnització quan el municipi acordi la
revocació de l’autorització. No podran iniciar-se les obres o els usos
sense que l’autorització, acceptada pel propietari, s’inscrigui en les
condicions indicades, al Registre de la Propietat.
3. L’autorització haurà de renovar-se cada dos anys, en defecte de la
qual cosa caducarà. Només podran renovar-se fins un màxim de tres cops
les autoritzacions d’usos provisionals en sòls qualificats de sistema
d’espais lliures.
Capítol 6.-Regulació de l’ús industrial
Art.73.-CLASSIFICACIÓ
1. Als efectes de l’admissió de l’ús industrial, es classifiquen les
industries i instal·lacions assimilades amb referència a les
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incomoditats, als efectes nocius per la salubritat, perjudicis que
puguin produir, i alteracions que puguin provocar en el medi ambient i
per l’entorn en que s’ubiquen, amb les següents categories:
1ª categoria: Indústries no molestes per l’habitatge.
2ª categoria: Indústries incòmodes admeses contiguament a l’habitatge.
3ª categoria: Indústries incompatibles amb l’habitatge llevat dels casos
especialment reglamentats.
4ª categoria: Indústries incompatibles amb l’habitatge.
2. Es regulen els límits màxims, segons categoria, de la grandària i
intensitat de l’ocupació, i es mesura el primer per la superfície total
de sostre i la segona per al nombre total d’empleats.
3. Els valors que s’estableixen són els següents:
Categoria Supef. màx. sostre Nº màxim d’empleats
1ª categoria 400 m2 20
2ª categoria 1.200 m2 80
3ª categoria 4.000 m2 140
4ª categoria sense límit sense límit

d’efectes els índex 0, 1, 2, que es precisen a l’annex del Decret
2114/1961 de 30 de novembre i de l’annex publicat pel Col·legi Oficial
d’Enginyers Industrials de Catalunya, que s’incorpora a aquesta Normativa
sense perjudici de que es produeixin les adaptacions derivades de les
noves legislacions en la matèria que les exigències tècniques del canvi
tecnològic o del progrés social puguin exigir. L’Administració resta
expressament facultada per introduir canvis d’un rigor més gran. Quan la
intensitat 3 s’assolís per raó de la insalubritat de les aigües
residuals, podran admetre la seva inclusió en aquesta categoria sempre i
quan prèviament es corregeixin les causes que van obligar a tal índex.
3. Els establiments de 2ª categoria, per cada activitat diferent que es
porti a lloc, no sobrepassaran per tota classe d’efectes la intensitat 3.
4. Els establiments de 3ª categoria, podran superar la intensitat 3 en
tots els tipus d’efectes però de forma que no superin els límits
permissibles de les condicions de funcionament.

Art.74.-SITUACIÓ

Els llocs d’observació en els que es determinaran les condicions de
funcionament de cada activitat seran els següents:
a) En el punt o punts en els que els efectes esmentats siguin més
aparents en els casos de fums, pols residus o qualsevol tipus de forma de
contaminació i de pertorbacions elèctriques o radioactives. En el punt o
punts a on es puguin originar en el cas de perill especial d’incendi i/o
explosió.
b) En els límits exteriors de la línia del solar o parcel·la o del mur
edificable mitjaner pertanyent als veïns immediats, en el cas que
s’originin molèsties per sorolls, vibracions, enlluernaments, olors o
semblants.

1. Primera categoria. Podran situar-se en edificis destinats a vivenda
sempre que s’ubiquin a planta baixa o edificis annexos.
2. Segona categoria. Se situaran en naus o edificis exclusius o
independents sense vivendes en pisos superiors.
3. Tercera categoria. Se situaran aïllats dels nuclis urbans i de
vivendes llevat dels casos especialment reglamentats.
4. Quarta categoria. Se situaran aïllats dels nuclis urbans amb
prevencions especials adequades
5. En les edificacions, els locals industrials a més a més del compliment
de les condicions d’edificació, s’instal·laran de forma que permetin
prevenir sinistres, combatre’ls i evitar la seva propagació; les
activitats perilloses, en tot cas hauran de respectar les normes
específiques d’aplicació general, dictades per cadascun dels productes
per l’organisme competent.
Art.75.-LIMITACIÓ SEGONS CATEGORIES
1. La definició de molest, nociu, insalubre i perillós i la determinació
dels seus efectes es contenen al Decret 2414/1961 de 30 de novembre,
sobre activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses.
2. Els establiments de 1ª categoria, per a cada activitat diferent que es
porti a terme, no superaran per tota classe

Art. 76.-LLOCS D’OBSERVACIÓ

Art. 77.-INFORME FAVORABLE
Amb caràcter previ a la sol·licitud de les corresponents llicencies
municipals per a edificis industrials s’haurà d’acreditar el parer
favorable de la Comissaria d’aigües del Pirineu Oriental sobre els
abocaments de les aigües residuals.
Art. 78.-PREVALENÇA DEL CAPÍTOL SEGÜENT
Es considerarà per sobre de totes les disposicions sobre l’ús industrial
les prescripcions del capítol 3.
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C apítol 7.- R egulació de l’ús d’aparcament

B) Edificis públics o privats adscrits a l’ús d’oficines.
Una plaça de garatge per cada cent metres quadrats (100 m2) de
superfície útil dedicada a oficines.
C) Edificis destinats a l’ús comercial i de magatzems.
Quan la superfície comercial, sumades totes les plantes de
l’edifici amb destí comercial, excedeixi de 400 m2, hauran de
comptar amb una plaça d’aparcament per cada vuitanta metres
quadrats (80 m2) de superfície construïda.
D) Construccions adscrites a ús industrial.
Una plaça de garatge per cada local de superfície superior a doscents
metres quadrats (200 m2) amb el mínim d’una plaça per cada
200 m2 de superfície útil.
F) Hotels i similars.
Una plaça de garatge per cada deu llits.
3. El que s’ha disposat a l’apartat anterior sobre previsions mínimes de
places de garatge és aplicable també als edificis que siguin objecte
d’ampliació de volum edificat. La previsió serà la corresponent a
l’ampliació. També s’aplicaran les regles sobre aquestes previsions en
els casos de modificació d’edificacions o instal·lacions que comportin un
canvi d’ús. No obstant, quan de l’aplicació dels mòduls dels apartats
anteriors, l’exigència de places de garatge sigui inferior a quatre, i es
pugui atendre al nombre previsible de vehicles a aparcaments públics o
privats propers, sense entrebancar les àrees de circulació, es podrà
exonerar de l’obligació de reserva d’aparcaments en el propi edifici.

Art. 79. – DEFINICIÓ
1. S’entén per aparcament l’àrea o lloc fora de la calçada especialment
destinat a parada o terminal de vehicles automòbils.
2. Es designen amb el nom de ”garatge” els espais situats en el subsòl,
en el sòl o edificacions, i les instal·lacions mecàniques especials,
destinades a guardar vehicles automòbils.
3. Es distingeix també entre ”garatges d’ús públic” i ”garatges d’ús
particular”, que són els que no comercialitzen aquesta activitat.
Art. 80.-RESERVA D’ESPAIS PER A APARCAMENT I CONDICIONS
Els Plans Parcials, a sol urbanitzable, i els Plans Especials, si es
deriva de les seves finalitats, hauran de preveure sòl per l’ús
d’aparcament, en funció de l’edificabilitat i usos, de manera que
s’asseguri espai suficient per a parades terminals de vehicles
automòbils.
Tanmateix del sòl urbà, i en els corresponents plànols d’ordenació, es
contenen determinacions específiques per alguns espais adscrits a l’ús
d’aparcament.
Art. 81.-PREVISIÓ DE GARATGE EN ELS EDIFICIS
1. Els edificis de nova planta s’hauran de projectar, per tal que comptin
amb plaça de garatge al interior de l’edifici o a terrenys edificables
del mateix solar, a raó d’un mínim de vint metres quadrats (20 m2) per
plaça, incloses rampes d’accés, àrees de maniobra, illetes i voravies, i
excloses les instal·lacions de serveis.
2. Les places mínimes de garatge que s’hauran de preveure són les
següents:
A) Edificis d’habitatges.
a) A sòl urbà, una plaça per cada habitatge de més de cent metres
quadrats (100 m2), sempre que l’edifici tingui més de tres
habitatges.
b) A sòl urbanitzable, objecte d’un Pla Parcial i al sòl urbà
objecte d’un Pla Especial de Reforma Interior, les que es fixin en
aquests mateixos, amb el límit mínim d’una plaça, al menys, per
cada dos-cents metres quadrats (200 m2) d’edificació, completant-se
l’estàndard legal mitjançant la reserva de superfície d’aparcament.

Art. 82.-CONDICIONS DELS GARATGES D’ÚS PÚBLIC
1. Els garatges d’ús públic es regiran per les determinacions sobre
construcció de garatges i requisits per a les places de garatge.
2. Pel que fa al funcionament i incidència en l’entorn seran d’aplicació
les condicions de l’ús industrial.
Art. 03.-CONDICIONS DE LES PLACES DE GARATGE
1. Cada plaça de garatge disposarà d’un espai configurat per un mínim de
2,20 per 4,50 metres. S’admetrà un 25% de places de 2 per 4 metres, que
es grafiaran en el Projecte d’edificació.
2. Als garatges d’ús públic i aparcaments públics per a vehicles
lleugers, caldrà reservar permanentment, a la planta de més fàcil accés,
i tan a prop com sigui possible a aquest accés, almenys una plaça per
cada cent: de la seva capacitat total per a vehicles que transportin
passatgers minusvàlids: l’amplada serà de 2,90 m.
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Art. 88.-DOCUMENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
La sol·licitud de llicencia municipal concretarà necessariament els
següents punts:
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Art. 84. – PROHIBICIONS

a) Memòria sobre l’abast de les activitats que es pretenen
desenvolupar, assenyalant específicament els desmunts o terraplens
previstos, la durada aproximada de l’explotació i el compliment de les
condicions i requisits a que es refereix l’article anterior.
b) Menció específica de les precaucions adoptades per a no afectar
la conformació del paisatge.
c) Testimoni fefaent del títol de propietat del terreny on es vol
fer l’extracció. Si el sol·licitant de l’autorització no és el
propietari, a més, presentarà el corresponent permís del propietari.
d) Descripció de les operacions d’extracció amb els perfils
corresponents. S’haurà d’exposar també l’estat en que quedarà el terreny
un cop efectuada l’extracció i les operacions que el sol·licitant de la
llicencia es compromet a realitzar per a reintegrar els sòls afectats al
seu entorn paisatgístic. Aquesta descripció de les operacions d’excavació
o desmunt s’acompanyarà d’un estudi enfocat a la restitució de l’espai
volumètric generat per l’extracció, que retorni la finca al seu estat
original com espai natural, considerant-ne a aquests efectes com a
elements fonamentals a conservar les característiques superficials de
pendent i vegetació i les subterrànies de granulometria i de dinàmica
hidrogeologica local.
e) Estudi geològic sobre la delimitació de l’espai de l’explotació
en profunditat i en funció de la hidrogeologia local, per a demostrar que
l’extracció no sobrepassarà en cap cas les cotes màximes de les diverses
oscil·lacions del nivell freàtic.
f) Indicació del volum de terra i roca que s’han de remoure i/o el
volum d’àrids que s’hauran d’extreure.
g) Garanties suficients de caràcter patrimonial respecte al previst
en els paràgrafs anteriors.

1. Es prohibeix l’emmagatzemament de carburants i materials combustibles.
2. Es prohibeix encendre foc al interior dels locals adscrits a l’ús
d’aparcament i a aquest efecte es fixaran els avisos escaients a llocs
ben visibles i amb caràcter perfectament llegibles.
C a pítol 8.- Regulació de l’ús extractiu
Art. 85.-DEFINICIÓ
1. Es consideren àrees extract
ives aquells sòls en els quals es realitzen
activitats d’extracció o moviment de terres, àrids o qualsevol tipus de
roca.
2. Aquestes activitats sempre tenen caràcter temporal i provisional.
Art. 86.-PROHIBICIÓ
Es prohibeix qualsevol activitat extractiva en els sòls urbà i
urbanitzable.
Art. 87.-CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA
1. Les activitats extractives de qualsevol mena estan subjectes a
autorització municipal prèvia, sense perjudici de la necessària
autorització d’altres entitats i organismes que pugui ésser preceptiva.
2. L’obtenció de l’autorització per part d’altres entitats i organismes
no implicarà automàticament l’obtenció de la llicència municipal. Aquesta
no podrà atorgar-se quan no es compleixin les condicions regulades en
aquest capítol i, en general, les disposicions del planejament
urbanístic, així com aquelles altres derivades de la Llei 12/1981, de 24
de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció
dels espais d’especial interès natural afectats per activitats
extractives.
3. A més, l’atorgament de la llicència municipal estarà subordinat al
compliment dels requisits següents:
a) El respecte a les condicions paisatgístiques rurals pròpies de
la zona.
b) La conservació dels boscos i de les arbredes.
c) No desviació, disminució o pol·lució dels corrents d’aigües
superficials o subterrànies.
d) La preservació de l’ambient natural de les rieres i torrents.

Art. 89.-ALTRES REQUISITS
1. L’ajuntament podrà denegar la llicencia malgrat el compliment de tots
els punts anteriors, quan consideri que la realització de les activitats
extractives pugui afectar la morfologia, el paisatge i l’ambient del
terme.
2. L’efectivitat de la llicencia esta condicionada a la prestació o
establiment de les garanties.
3. Quan, per la restitució de les condicions naturals, sigui necessària
la repoblació d’arbres, s’imposarà al titular de la llicència l’obligació
d’efectuar-la amb arbres de l’espècie preexistent i prendre cura de la
plantació fins que hagi arrelat i pugui desenvolupar-se de forma natural.
4. Els àmbits d’afecció adoptats i el contingut de les mesures de
protecció del medi ambient i de restauració de les àrees afectades,
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hauran de ser congruents amb les determinacions del programa de
restauració establert d’acord amb la Llei 12/1981, de 24 de desembre.

50
NORMES / NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE MEDIONA

51
NORMES / NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE MEDIONA
Capítol 1.-Disposicions generals
Art. 90. -OBJECTE DE LA DETERMINACIÓ DELS SISTEMES
1. El sistemes són els elements d’ordenació urbana que, interrelacionats,
contribueixen a assolir els objectius de planejament en matèria de
comunicacions, espais lliures, serveis tècnics i equipaments comunitaris
en el marc de l’ordenació territorial general o bé, complementen aquesta,
a nivell de sector o d’àmbit d’actuació.
Art. 91. -ACTUACIÓ DELS SISTEMES GENERALS

TÍTOL III
REGULACIÓ DELS SISTEMES

1. Els terrenys per a sistemes generals (sistema viari basic, sistema
d’espais lliures, sistema d’equipaments comunitaris, sistema
d’infrastructura de serveis tècnics) si és necessari per l’obtenció dels
objectius del planejament, hom els obtindrà, sempre que no estiguin
compresos dins de sectors de planejament parcial, mitjançant el sistema
d’expropiació. Cal exceptuar-ne els sòls per a equipaments o
infrastructures tècniques, en l’actualitat de domini i de gestió privats,
i aquells als que hi abasti aquest règim de titularitat en el futur.
2. En sòl urbà, la inclusió en una unitat d’actuació implica també la
cessió gratuïta i obligatòria dels terrenys adscrits a sistemes d’acord
amb allò que prescriu l’article 120.3 del Text Refós. (Aquests terrenys
computen als efectes d’establir l’aprofitament)
3. En sòl urbanitzable s’estarà en el que determina l’article 122 del
Text Refós.
Art. 92. -TITULARITAT I AFECTACIÓ DEL SÒL
1. El sòl per a sistemes queda vinculat a aquest destí. La titularitat i
afectació pública a l’ús i al servei públic i l’aplicació del règim propi
del domini públic, només són operatius després que l’Administració hagi
adquirit el sòl, a través de qualsevol dels títols amb eficàcia
translativa, fins i tot per l’expropiació forçosa o cessió gratuïta en
aquells casos en que sigui procedent per la Llei. Mentre no es faci
efectiva aquesta adquisició, el sòl continuarà essent propietat privada,
però estarà vinculat al destí assenyalat.
2. La titularitat i afectació pública no exclou la possibilitat

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO A TURISMO RURAL DE LA MASÍA CAN MAGÍ MARCÓ
María Vázquez Serrano

52

53

NORMES / NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE MEDIONA

NORMES / NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE MEDIONA

de la concessió de domini públic, respecte d’aquells sistemes generals en
que aquest a forma de gestió d’aprofitament sigui compatible amb la
naturalesa del bé o els objectius urbanístics de les NNSS.

C apítol 2. Sistema viari (clau C)

b) Xarxa viària local. Constituïda pels carrers de les poblacions i les
vies rurals.
c) Xarxa viària agrícola.
2. Aquestes NNSS reflecteixen en el traçat de les carreteres.
També preveu en el traçat de la xarxa viària local en sòl urbà. En sòl
urbanitzable, l’establiment de la xarxa viària local correspon al
planejament parcial que haurà de seguir les pautes i indicacions
establertes en els plànols corresponents d’aquestes NNSS a fi
d’estructurar de forma coherent el sistema viari, en el marc dels
estàndards fixats per a cada sector. Els Plans Especials de Reforma
Interior podran alterar les previsions o establir-ne de noves sobre la
xarxa viària local en sòl urbà. També estableix la xarxa viaria agrícola,
que podrà ésser completada i precisada pel planejament especial.

Art. 94.-DEFINICIÓ

Art. 96.-DESENVOLUPAMENT

1. Comprèn les instal·lacions i els espais reservats per al traçat de la
xarxa viària i dedicat exclusivament a l’ús de vialitat, els quals han de
permetre l’accessibilitat entre les diverses àrees i sectors urbans i
assegurar un nivell de mobilitat adequat.
2. El règim de la xarxa viària bàsica o de carreteres serà el que
correspongui, amb subjecció de la legislació vigent, segons que es tracti
de vies estatals, provincials o municipals.
La xarxa viària local té la missió principal de donar accés a les
edificacions i enllaçar amb les vies bàsiques, i és constituïda per les
vies, no compreses a la xarxa bàsica, amb alineacions i rasants definides
pel planejament anterior que es conserva, o assenyalades en les presents
NNSS o, com a desenvolupament d’aquestes, en Plans Parcials, Especials o
en Estudis de Detall que en endavant siguin aprovats. La xarxa viària
agrícola és constituïda pels camins d’accés a les explotacions agràries i
ramaderes i pels camins interiors.

1. Les línies que delimiten la xarxa viària local en sòl urbà en els
plànols d’ordenació indiquen la magnitud i disposició del sòl reservat
per a aquesta, així com la secció bàsica més adequada al carrer. Seguint
aquestes indicacions, els Plans Especials o Parcials, i si és el cas, els
Estudis de Detall, assenyalaran les alineacions i rasants i precisaran el
disseny de cadascuna de les vies pel que fa referència a la distribució
de calçades per a vehicles, voreres i passos per a vianants, elements
d’arbratge i superfícies de jardineria, amb la finalitat de millora de la
qualitat ambiental o de protecció de les àrees urbanes, seguint les
directrius que figuren als plànols d’ordenació.
2. En la regulació del sòl no urbanitzable es preveuen el règim i mesures
urbanístiques en relació amb les vies rurals.
3. Els Plans Parcials o Especials o els Estudis de Detall no podran
disminuir en cap cas les superfícies de la xarxa viària local principal
establertes per aquestes NNSS. La seva funció serà la de precisar les
determinacions incloses en els plànols d’ordenació de les NNSS i resoldre
l’enllaç de les carreteres i de la xarxa viària local principal.
4. Les modificacions de la xarxa viària local que no compleixin les
condicions establertes en el paràgraf anterior, hauran de tramitar-se i
justificar-se com a modificacions de les NNSS.

Art. 93.-PROPORCIONALITAT
Qualsevol reducció de les quanties per a sistemes locals, fixades per
aquestes NNSS, o en el seu defecte pel Text Refós, o del caràcter gratuït
de la seva cessió, comportarà la reducció del coeficient d’edificabilitat
sectorial en la mateixa proporció en que s’hagin alterat les esmentades
quanties.

Art. 95.-TIPUS DE VIES
1. Aquestes NNSS estableixen els tipus de vies següents:
a) Vies bàsiques o carreteres. Són les vies que creuen el terme
municipal. Estan definides en el plànol nº 15 a escala 1:10.000
d’Estructura General i Orgànica del territori. El projecte, construcció,
conservació, financiació, ús i explotació de les carreteres observaran el
que disposen la Llei de Carreteres 51/1974, de 19 de desembre, i el seu
Reglament d’11 de febrer de 1977 i altres normes aplicables en funció de
la seva titularitat.

Art. 97.-NECESSITAT DE LLICÈNCIA
1. Les construccions, instal·lacions, edificacions i altres activitats
relacionades a l’article 172 d’aquestes Normes en zones adjacents a les
que formen part del Sistema viari estan subjectes en tot cas, i sense
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perjudici d’altres intervencions, a la llicència municipal.

1. Comprèn els sòls de titularitat pública ordenats com espais lliures o
zones verdes amb arbrat o jardineria.
2. Es distingeix entre parcs públics (clau P), que formen part de
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L’Administració municipal requerirà dels òrgans competents en matèria
d’obres públiques, el informe preceptiu. Els informes denegatoris per
raons de competències específiques determinaran la
denegació de la llicència municipal.

l’estructura general i orgànica del territori i jardins públics (clau V),
que estan al servei directe d’una àrea o sector.
3. En la previsió de sòls adscrits a parcs públics, s’ha observat el
previst a l’article 23.1 b) del Text Refós i a l’article 25.1 c), el
primer paràgraf, del Reglament.

Art. 98. – PROTECCIÓ DEL SISTEMA VIARI
Art. 102.-DETERMINACIONS DE LES NNSS
1. En sòl urbanitzable i no urbanitzable, la línia d’edificació respecte
de la vialitat, queda determinada per l’article 35 de la Llei 51/1974,
des de la línia exterior de l’esplanada de la via. En els plànols
d’ordenació s’assenyala la via. La zona d’afecció de les variants de les
carreteres es fixa en 60 m. En les cruïlles d’aquestes vies amb d’altres
existents o en projecte, la zona d’afecció queda definida per l’espai
inscrit en un cercle amb centre a l’encreuament dels eixos de les dues
vies i amb un radi de 100 m.
2. En funció de les necessitats urbanístiques, els Plans Parcials podran
situar les línies d’edificació a una distancia igual o superior a la
prevista en aquestes NNSS i en la legislació de carreteres.
Art. 99.-ORDENACIÓ DE CRUÏLLES
1. Els plànols d’ordenació expressen la definició de les cruïlles
previstes.
2. D’altra banda, les cruïlles entre vies de la xarxa de carreteres i
principal, s’haurà de preveure que l’edificació no envaeixi l’àrea
suplementària de protecció de les cruïlles, definida a cada cantonada per
les alineacions oficials de les vies o els límits de les zones de
protecció i servitud i per la corda que uneixi els punts de tangència
d’una circumferència de quinze metres de radi.
Art. 100.-PUBLICITAT
1. La col·locació de cartells o d’altres mitjans de publicitat o
propaganda, visibles des de qualsevol via pública, està subjecte a
llicència municipal prèvia, havent-ne d’observar els procediments
especials establerts pel que fa a la publicitat amb les autopistes i
carreteres.
Capítol 3.-Sistema d’espais lliures
Art. 101.-DEFINICIÓ

1. Aquestes NNSS estableixen en la localització dels espais inclosos en
la categoria de parcs públics en qualsevol tipus de sòl. Excepcionalment,
es podran completar o precisar aquestes determinacions mitjançant Plans
Parcials o Especials.
2. Tanmateix, en sòl urbà es fixa la localització dels jardins públics.
No obstant, aquesta localització podrà precisar-se mitjançant Plans
Especials que com a desenvolupament obligatori d’aquestes NNSS han de
redactar-se en les àrees o unitats en què s’estableixi.
3. Respecte dels jardins públics que s’han de preveure en el sòl
urbanitzable, aquestes NNSS determinen els estàndards corresponents i
preveu les condicions generals d’ordenació d’aquests espais, fixant-ne
les que són bàsiques.
Art. 103.-USOS
1. En els parcs i jardins públics només es permetran els usos i
activitats de caràcter públic que siguin absolutament compatibles amb la
utilització general d’aquests sòls. S’admetran també les ocupacions
temporals per fires, circs, festes, en els espais no ajardinats sempre
que les instal·lacions existents siguin compatibles amb aquestes
ocupacions.
2. També s’admetran instal·lacions per a la pràctica esportiva i
cultural, mentre no excedeixin del 10% de la superfície adscrita a espai
lliure, sempre i quan no precisin d’edificació; en tal cas, mai no podrà
sobrepassar el 5%.
3. Finalment, s’admet la possibilitat de llums i vistes de les finques
veïnes, però no accés a través dels mateixos a les finques privades.
Capítol 4.- Sistema d’equipaments (clau E)
Art. 104. -DEFINICIÓ I RÈGIM
1. Compren els sòls que es destinen a usos públics o col·lectius al
servei dels veïns. El sòl previst per a nous equipaments, llevat de
l’adscrit per ampliacions dels equipaments privats existents, serà, en
execució d’aquestes NNSS i dels instruments que el desenvolupin, de
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titularitat pública en funció dels procediments previstos a la legalitat

En el sòl urbanitzable haurà de fer-se l’assignació mitjançant el
planejament parcial o especial. Encara que un equipament estigui inclòs
en un sector de planejament amb anterioritat a l’aprovació del Pla
Parcial, podrà assignar-se l’ús mitjançant un Pla Especial que legitimarà
l’expropiació dels terrenys, d’acord amb allò que preveu l’article 99.3
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vigent (cessions, expropiacions,...), si bé la gestió pot atribuir-se al
sector privat quan no es prevegin en els programes d’acció municipal la
seva execució dins dels cinc anys següents a l’assignació d’ús específic.
2. Els equipaments existents podran mantenir el regim de propietat o
titularitat que tinguin al moment de l’aprovació d’aquestes NNSS
revisades.
3. La iniciativa privada, a més dels supòsits considerats en els apartats
anteriors, podrà construir equipaments d’acord amb la regulació de les
condicions d’ús de cada zona, sector o àrea.

del Text Refós.
2. Sempre que es disminueixi la superfície global de cada ús, podrà
variar-se l’assignació de l’ús vigent, mitjançant un Pla Especial,
mantenint-se, però, l’adscripció al sistema d’equipaments.
3. Altres alteracions del sistema d’equipaments implicaran la modificació
o revisió de les NNSS.

Art. 105.-USOS
El sistema d’equipaments comunitaris comprèn els usos següents:
1) Educatiu (clau Ee).
2) Sanitari-asistencial (clau Es).
3) Religiós (clau Er).
4) Administratiu (clau Ea).
5) Cementiri (clau Eo) .
6) Esportiu (clau Ep).
7) Socio-cultural (clau Et).

Art. 109 . – CONDICIONS D’EDIFICACIÓ
1. l’edificació en les àrees d’equipaments s’ajustarà a les necessitats
funcionals dels diversos equipaments, al paisatge i a l’organització
general del teixit urbà en que es situen.
2. L’altura màxima permesa, llevat casos excepcionals i concrets, serà de
nou metres sobre la cota natural del terreny, en tots els punts de la
parcel·la.
3. En els equipaments existents, de gestió pública o privada, sempre serà
possible ampliar l’índex d’edificabilitat a 1,50 m2st /m2s
4. En sòl urbà i per tots els diferents usos d’equipaments, regirà el
tipus d’ordenació i les condicions d’edificació vigents en la zona on
s’implantarà l’equipament. Els canvis en les característiques de
l’ordenació exigiran la prèvia aprovació d’un Pla Especial.

Art. 106. -DETERMINACIONS EN SÒL URBÀ
Capítol 5.-Sistema d’infraestructures de serveis tècnics
En sòl urbà, les NNSS indiquen de forma detallada la localització de cada
equipament, llevat de les àrees en les que es preveu el desenvolupament
obligatori mitjançant Plans Especials. En general, les condicions de
superfície i situació són determinades directament pels plànols
d’ordenació i les Normes de cada zona, sector o àrea.
Art. 107. –RESTANTS DETERMINACIONS
En el sòl urbanitzable, les NNSS estableixen els estàndards corresponents
als equipaments i determina la localització dels elements més basics per
al conjunt. Respecte dels equipaments els estàndards dels quals es
concreten mitjançant el planejament parcial, les NNSS només fan
indicacions de localització preferent en els casos necessaris.
Art. 108.-ASSIGNACIÓ D’USOS
1. En aquestes NNSS s’assignen, dins del sòl urbà, els usos del sistema
d’equipaments o bé l’ús genèric d’agrupament que l’Adminstració
especificarà en el desenvolupament de les NNSS.

Art. 110.-DEFINICIÓ I CONTINGUT
1. Aquestes NNSS contenen l’ordenació de les infraestructures de serveis
tècnics, sense perjudici del que regula la legislació tècnica específica
sobre la matèria.
2. El sistema d’infraestructures de serveis tècnics compren:
a) Sistema d’abastament d’aigües. Comprèn l’origen de les
captacions, les línies de conducció, els dipòsits reguladors i la
xarxa fonamental de distribució.
b) Sistema de sanejament. Comprèn la xarxa de clavegueram, les
estacions depuradores i els col·lectors emissaris.
c) Sistema de les instal·lacions de subministrament d’energia
elèctrica. Comprèn les àrees destinades a estacions de distribució
i transformació de l’energia elèctrica, així com les xarxes de
transport d’alta tensió.
d) Sistema d’abocadors d’escombraries. Comprèn les àrees
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delimitades per a aquest ús.
e) Telefonia.
Art. 111.-CONDICIONS D’US I FUNCIONALS
1. Només s’admetran els usos directament vinculats amb la instal·lació o
servei de que es tracti, amb les condicions de funcionament específic
regulades a la legislació tècnica sobre la matèria.
2. Els espais lliures d’edificacions o instal·lacions que constitueixen
l’entorn d’aquests serveis rebran un tractament de jardí privat i, llevat
de les instal·lacions situades en sòl urbà, tindran la qualificació de
sòl no urbanitzable.
3. S’admetrà excepcionalment l’ús d’habitatge destinat al guardià de la
instal·lació.
Art. 112.-MESURES PARTICULARS DE PROTECCIÓ
1. L’espai de protecció de línies elèctriques d’alta tensió aèries
tindran l’amplada fixada en la normativa específica, no podent-hi
localitzar edificacions i amb les limitacions que ella estableix.
2. L’espai de protecció de les conduccions subterrànies tindrà l’amplada
fixada en la normativa específica, que quedarà centrada en l’aresta
exterior de la conducció o la seva projecció.
Aquest espai serà no edificable. Tanmateix, en sòl urbà, l’espai de
protecció per aquestes proteccions pot quedar delimitat per les
alineacions d’edificació assenyalades.
3. Les condicions telefòniques en sòl urbà i urbanitzable seran
subterrànies.
4. D’acord amb allò que preveu l’article 13 de la Llei de 18 de març de
1966 les línies elèctriques que transcorrin per sòls urbans i
urbanitzables hauran d’ésser subterrànies.

TÍTOL IV
REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ
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Capítol 1.-Disposicions generals

Art. 116 . – DESENVOLUPAMENT DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES

Art. 113.-DEFINICIÓ

1. El desenvolupament de les NNSS en el sòl urbà tan sols exigeix
l’aprovació del Pla Especial, dels Estudis de Detall i/o Projectes de
reparcel·lació dels polígons o Unitats d’Actuació.
2. En el restant sòl urbà, l’Ajuntament podrà concedir llicencies seguint
les NNSS sense la necessitat d’altres documents urbanístics, sense
perjudici de l’obligatorietat de les cessions pertinents que aquestes
NNSS assenyalen.
3. Pel que fa a la urbanització de Font del Bosc i Monterrey Park, no es
podrà considerar efectiva la classificació com a sòl urbà fins que
s’acrediti que s’han registrat a favor de l’Ajuntament les corresponents
cessions en concepte de zones verdes, equipaments i aprofitament mitja.

1. Comprèn els sòls ja consolidats per l’edificació i/o dotats dels
serveis urbanístics.
2. En els supòsits de sòls que hagin adquirit la condició d’urbans per
execució d’un Pla Parcial o document similar, la classificació com a urbà
no deslliura els propietaris afectats d’un compliment total i complet de
les obligacions derivades o relacionades amb el procés ordenat pel Pla
Parcial.
Art. 114.-ELEMENTS DE REGULACIÓ
1. Per ordenar les edificacions i usos, aquestes NNSS qualifiquen els
terrenys inclosos en sòl urbà en les categories següents:
a) Zona de creixement tradicional (Clau 1).
Zona de creixement tradicional: nucli protegit (Clau 1a).
b) Zona d’edificació segons alineació de vial (Clau 2).
c) Zona d’ordenació en edificació aïllada (Clau 3).
-Subzona intensitat 1 (Clau 3a).
-Subzona intensitat 2 (Clau 3b).
-Subzona intensitat 3 (Clau 3c).
-Subzona intensitat 4 (Clau 3d).
-Subzona intensitat 5 (Clau 3e).
d) Zona de verd privat (Clau 4).
e) Zona industrial (Clau 5).
2. Als efectes d’ordenar i garantir la gestió urbana, definint
aprofitaments i espais públics, es delimiten en les àrees adequades
polígons o unitats d’actuació que són objecte d’una regulació detallada.
3. Per a completar la definició de les determinacions urbanístiques, es
preveu per a àrees concretes la formulació de Plans Especials o Estudis
de Detall.
Art. 115.-CONDICIÓ GENERAL SOBRE L’ENTORN URBÀ
Qualsevol intervenció que es produeixi en sòl urbà ha d’assegurar la
conservació dels valors ambientals i la unitat urbanística i funcional i
de les relacions que s’estableixen entre la morfologia urbana de l’àrea
intervinguda i la tipologia de l’edificació.

Art. 117. – ALINEACIONS I RASANTS
1. Els plànols d’ordenació defineixen les alineacions del sòl urbà que
resultaran precisades pels Estudis de Detall i els Plans Especials, que
hauran de desenvolupar els criteris d’ordenació i d’urbanització
proposats per les NNSS.
2. A la vegada, l’Ajuntament formularà els corresponents projectades de
refundició complerta de les rasants, incorporant-hi i fent efectiva
aquelles disposicions.
3. En tot el que no resulti modificat per les NNSS, continuen vigents les
actuals alineacions i rasants.
4. En les NNSS es dona una indicació de rasant en sistema general viari
de nova creació i en llocs on sigui estrictament necessari per a precisar
les seves determinacions.
Art. 118. -ESTUDIS DE DETALL
1. Els Estudis de Detall que obligatòriament o facultativament es
redactessin per al desenvolupament d’aquestes NNSS hauran de disposar
l’edificació d’acord amb les condicions d’edificació i a més a més del
plànols d’ordenació corresponents.
2. Mentre no s’hagin aprovat els Estudis de Detall previstos com a
obligatoris, únicament podran autoritzar-se obres de conservació i
reforma interior de les edificacions compreses dins dels seus àmbits
territorials, no podent-se autoritzar obres d’ampliació, substitució o
nova construcció.
3. Els Estudis de Detall podran adaptar la forma dels espais lliures de
cessió obligatòria previstos per aquestes NNSS a l’ordenació de les
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4. La documentació dels Estudis de Detall s’ajustarà a les prescripcions
de l’article 66.2 i 3 del Reglament i estarà integrada, com a mínim, pels
següents documents:
a) memòria on es descrigui detalladament les construccions i usos
previstos, relacionant-los amb l’organització del teixit urbà a
l’àrea d’actuació i amb l’organització de l’illa o illes on es
desenvolupi l’Estudi de Detall. Si conjuntament es tramita el
Projecte de Reparcel·lació, s’hi incorporarà la documentària pròpia
d’aquest.
b) Estudi comparatiu d’edificabilitats, en el supòsit d’ordenació
de volums, així com de les determinacions que es completin, adaptin
o reajustin, amb referències precises a la nova i a la vigent
regulació.
c) Plànols de situació de la totalitat de l’àrea d’actuació on es
reflexi la vialitat, usos i construccions.
d) Plànol d’emplaçament de l’illa i vials immediats amb altimetria
detallada a escala 1:500.
e) Plànols detallats de l’organització de les construccions i i
usos a escala 1:100 o 1:200.

obres de la urbanització existent i anirà tant aquest com les obres a
càrrec dels veïns.
Les àrees a on es desenvoluparan els projectes de millora de la
urbanització són les delimitades als plànols i corresponen a la
urbanització ”La Font dei Bosc”, urbanització de ”Monterrey Parc”,
i els nuclis de ”Can Xonbo”, i ”Can Paixano”.

Art. 119.-PLANS ESPECIALS
1. A més dels Plans Especials previstos com obligatoris per aquestes
NNSS, amb caràcter facultatiu poden redactar-se Plans Especial amb les
finalitats previstes a l’ordenament urbanístic.
2. Les determinacions dels Plans Especials hauran de desenvolupar, sense
introduir modificacions no expressament previstes per aquestes Normes,
les previsions contingudes en els plànols d’ordenació sèrie 8 i 9 a la
regulació de les zones i àrees d’actuació.
3. Mentre no estigui vigent el Pla Especial preceptiu, únicament podran
autoritzar-se les següents obres i activitats:
a) Amb caràcter general, obres de conservació dels edificis, per
raons de seguretat i higiene.
b) Obres de demolició d’edificacions, llevat que la seva
conservació esta prevista en aquest Pla o a la legislació
específica.

Art. 121.-ORDENANCES D’EDIFICACIÓ I ÚS
Les normes d’aquest capítol, amb els complements i remissions que
expressament s’hi preveuen, constitueixen les ordenances d’edificació i
ús del sòl urbà previstes a l’article 40 del Reglament.
Art. 122.-EXPRESSIÓ DE LES DETERMINACIONS SOBRE PARÀMETRES D’EDIFICACIÓ
1. En els plànols d’ordenació a escala 1:1.000 es defineixen les
condicions bàsiques d’edificació: Nombre de plantes, profunditat
edificable i separacions en funció de les característiques de mida i
forma de cada illa i de l’amplada del carrer a que dóna front.
2. L’alçada reguladora màxima queda definida en funció del nombre de
plantes i es concreta en la regulació de cada zona.
3. En les zones l i 2 les alineacions exteriors que es marquen amb línia
continua gruixuda són obligatòries. Les alineacions interiors de les
edificacions que defineixen la profunditat edificable es marquen amb
línia prima discontinua i s’entenen com a màximes.
C a p ítol 2.-Zona de creixement tradicional (Clau 1)
Art. 123.-DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Correspon a aquelles zones dels actuals nuclis urbans del municipi molt
consolidades per l’edificació que hi predominen els edificis entre
mitgeres segons alineacions de vial. En aquesta zona l’objectiu principal
de les NNSS és la conservació de les característiques morfològiques,
tipològiques i d’ús actuals.
Art. 124.-TIPUS D’ORDENACIÓ

Art. 120.-PROJECTES DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ

S’aplica el tipus d’ordenació d’edificació segons alineació de vial.

1. En les àrees corresponents a les següents urbanitzacions serà
obligatori la redacció d’un Projecte de Millora de la urbanització.
Aquest projecte fixarà totes les obres necessàries per completar les

Art. 125.-CONDICIONS D’EDIFICACIÓ
1. Les condicions generals d’edificació es defineixen a través de la
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a) Alçada reguladora màxima.
b) Nombre màxim de plantes.
c) Profunditat edificable.
d) Cossos sortints.
e) Elements sortints.
f) Coeficient d’edificabilitat
g) Façana.
h) Parcel·la mínima.
i) Ocupació de patis de parcel·la.
j) Patis de ventilació.
2. Els paràmetres b)Nombre màxim de plantes i c)Profunditat edificable,
resten definits en els plànols d’ordenació a escala 1:1.000.
a) Alçada reguladora màxima.
-L’alçada reguladora màxima serà igual al resultat de sumar als 3,50 m.
de la planta baixa 3 m. més per cada planta pis que es permeti.
L’alçada reguladora màxima s’amidarà fins a l’aresta de trobada de la
pendent de la coberta amb les façanes.
-Per sobre l’alçada reguladora màxima, l’edifici s’acabarà mitjançant una
coberta inclinada a dues vessants, amb el carener paral·lel al carrer al
que doni façana.
-Perquè els espais sota coberta es considerin habitables hauran de
complir el Decret de la Generalitat sobre nivells mínims d’habitabilitat.
L’espai habitable considerat s’inclourà dintre del còmput de la màxima
edificabilitat permesa. En cap cas aquest espai podrà constituir
habitatge independent.
-L’alçada lliure de la planta baixa estarà compresa entre els 2,80 m. com
a mínim, i els 3,25 m. com a màxim. L’alçada lliure de les plantes pis
serà de 2,60 m. com a mínim i de 2,80 m. com a màxim.
d) Cossos sortints.
Es permeten els balcons amb una volada màxima de 0,60 m., que es reduirà
a 0,30 m. pels carrers amb amplada igual o inferior a 5 m. La longitud
d’aquests balcons no serà mai superior a 1,60 m. i estaran previstos de
barana de barrots metàl·lics ordenats verticalment de la forma
tradicional. Es retiraran de la mitgera un mínim de 0,90 m. No es
permeten les tribunes ni els tancaments laterals. Només es podrà volar en
total una quarta part de la façana.
e) Elements sortints.
Es permet el vol de les cornises i ràfecs fins un màxim de 25 cm.

f) Coeficient d ’edificabilitat.
El coeficient d’edificabilitat màxim d’aquesta zona es fixa en 3
m2st/m2s.
g) Façana.
No es fixa la façana mínima. En cas de segregacions, es compliran els
paràmetres de la zona 2.
h) Parcel·la mínima.
No es fixa parcel·la mínima. En cas de segregacions, es compliran els
paràmetres de la zona 2.
i) Ocupació de patis de parcel·la.
En planta baixa es permet la ocupació total. Es respecten en tot cas, les
edificacions de més d’una planta en patis de parcel·la.
j) Patis de ventilació.
Es regularan d’acord amb els Decret de la Generalitat sobre nivells
mínims d’habitabilitat.
Art. 126. – CONDICIONS DE CARÀCTER ESTÈTIC I COMPOSITIU
1. La coberta s’acabarà amb teula ceràmica de tipus àrab. Els pendents
dels vessants estaran compreses entre un 25% i un 35%, procurant en cada
cas adaptar-se als pendents de les edificacions veïnes. No s’admeten
terrats ni cossos sortints per sobre de la coberta, exceptuant els
conductes de fums i de ventilació.
2. Es recomana la utilització dels recursos compositius de l’edificació
existent quan a tractament de plantes baixes, acabat de l’edifici
mitjançant cornisa, balcons ràfecs, emfatització de determinats elements
delimitadors d’obertures (dintells, llindes, etc.), i dimensions de les
obertures.
3. Els acabats de façana, quan a característiques cromàtiques i de
textura, s’integraran amb els de les edificacions existents.
Art. 127.-CONDICIONS D’ÚS
1. S’admeten els usos següents:
a) Ús de vivenda en la modalitat: unifamiliar.
b) Hoteler.
c) Bars i restaurants.
d) Comercial a planta baixa.
e) Oficines.
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f) Magatzems en planta baixa.
g) Sanitari-assistencial.
h) Educatiu.
i) Socio-cultural.
j) Religiós.
k) Recreatiu.
l) Administratiu.
m) Industrial, en les categories primera i segona i en situacions
A, B, i C.
2. S’admet l’ús de vivenda plurifamiliar en solars de façana igual o
superiors als 7 m., sempre que les vivendes ocupin plantes senceres de
l’edifici. El nombre màxim d’habitatges per edifici serà de 3.
3. Tant a la zona 1 com a la zona 1a, les edificacions construïdes abans
de l’entrada en vigor de les NNSS que no compleixin alguns dels
paràmetres no es consideraran fora d’ordenació sempre que es mantingui
l’ús actual. En el cas de canvi d’ús haurà de complir la present
normativa.

Art. 131.-CONDICIONS D’ÚS

C apítol 3. -Subzona de creixement tradicional i nucli protegit (Clau 1 a)

S’aplica el tipus d’ordenació d’edificació segons alineació de vial.

Art. 128.-DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Art. 134.-CONDICIONS D’EDIFICACIÓ

Correspon aquesta zona a l’anomenat Barri de l’Església, situat al nucli
de Sant Joan, on pel seu interès com a conjunt s’estableixen especials
mesures de protecció a fi i efecte de conservar les seves actuals
característiques.

1. Les condicions generals d’edificació es defineixen a través de la
regulació dels paràmetres següents:
a) Parcel·la mínima.
b) Façana.
c) Nombre màxim de plantes.
d) Alçada reguladora màxima.
e) Cossos sortints.
f) Coeficient d’edificabilitat.
g) Ocupació de planta baixa.
h) Patis de ventilació.
2. a) Parcel·la mínima.
La parcel·la mínima es fixa en 150 m2.
b) Façana.
La façana mínima es fixa en 6 m.
c) Nombre màxim de plantes.
El nombre màxim de plantes és de planta baixa i dues plantes pis.
d) Alçada reguladora màxima.

Art. 129.-CONDICIONS D’EDIFICACIÓ
Són d’aplicació les determinacions establertes per a la zona i (art.
125), amb les següents condicions:
-No es permet l’enderroc de les edificacions existents, exceptuant els
casos d’usos fora d’ordenació i els de ruïna legal.
-Només es permeten obres de reforma i d’ampliació fins a les profunditats
edificables i alçàries assenyalades en els plànols d’ordenació. En tot
cas, en els projectes d’obres que impliquin ampliació de les
edificacions, es justificà el manteniment de les seves característiques
arquitectòniques i l’adequació a les construccions veïnes.
Art. 130. –CONDICIONS DE CARÀCTER ESTÈTIC I COMPOSITIU
Són d’aplicació les determinacions establertes per a la zona l (art.

És d’aplicació la regulació d’usos establerta per a la zona l (art. 127),
amb excepció de l’ús industrial que s’admet en les categories primera i
segona en les situacions A i B.
Capítol 4.-Zona d’edificació segons alineació de vial (Clau 2)
Art. 132. – DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Inclou les zones encara poc consolidades dels nuclis de Sant Joan, Sant
Pere, Cases Noves, i Can Xombo, on el tipus d’edificació proposat és la
casa entre mitgeres segons alineació a vial.
Donades les característiques es poden proposar uns paràmetres mínims
d’acord amb les característiques de les edificacions d’avui.
Art. 133.-TIPUS D’ORDENACIÓ
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L’alçada reguladora màxima, l’alçada lliure de la planta baixa i de la
planta pis és l’establerta per a la zona 1 (art.125), amb un total de 9
m. No es permeten els espais habitables sota coberta.
e) Cossos sortints.
-La superfície màxima dels cossos sortints serà el producte de la meitat
de l’amplada de façana per:
0,40 m. en carrers de no més de 6 m. (vol màx: 0,40 m.)
0,60 m. en carrers de no més de 8 m. (vol màx: 0,60 m.)
0,80 m. en carrers de no més de 12 m. (vol màx: 0,80 m.)
1,00 m. en carrers de més de 12 m. (vol màx: 1,00 m.)
-Les superfícies indicades en aquestes Normes són les màximes per
balcons. En cas de construir-se tribunes, galeries o marquesines
tancades, les superfícies de volada màxima seran la meitat de les
fixades.
f) Coeficient d’edificabilitat.
El coeficient d’edificabilitat màxim és de 2 m2st/m2s.
g) Ocupació de planta baixa.
Es pot ocupar un 30% de la superfície lliure de planta baixa.

2. S’admet l’ús industrial en les categories primera i segona i en
situacions A i B.

Art. 135.-CONDICIONS DE CARÀCTER ESTÈTIC I COMPOSITIU
1. La coberta s’acabarà amb teula ceràmica de tipus àrab. El pendent de
les seves vessants estarà comprés entre un 25% i un 30%. S’admeten els
terrats sempre que estiguin situats en el terç central de la coberta i
enretirats com a mínim 3 m. de les façanes.
2. Les característiques de materials, textura i color de les façanes
estaran d’acord amb les de les edificacions existents.
3. No es permeten els acabaments amb pissarra de la coberta ni de les
façanes.
Art. 136.-CONDICIONS D’ÚS
És d’aplicació la regulació establerta per la zona l (art. 127) amb les
següents particularitats:
1. S’admet l’ús de vivenda plurifamiliar, en solars de façana igual o
superior a 8 m., sempre que les vivendes ocupin plantes senceres de
l’edifici. El nombre màxim d’habitatges per edifici es de 2.

C apítol 5. - Zon a d’edificació en filera (Clau 2a)
Art. 137. DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Inclou àrees que el tipus d’ordenació correspon a les vivendes
unifamiliars adossades per la paret mitgera que tenen un pati a davant i
al darrera.
Art 138.-TIPUS D’ORDENACIÓ
Correspon a edificació adossada.
Art. 139. –CONDICIONS D’EDIFICACIÓ
a) El nombre màxim de plantes serà de planta baixa i pis.
b) L’alçada reguladora màxima amidada fins al dors superior del darrer
forjat serà de 7 m.
c) La coberta dels edificis tindrà un pendent màxim del 50% i mínim del
20%. Excepte en aquells casos en que es justifiqui la seva idoneïtat
compositiva, no es permetrà l’acabament amb terrat o coberta plana.
L’espai sota coberta quan compleixi el Decret de la Generalitat sobre
nivells mínims d’habitabilitat i computarà pel càlcul de l’edificabilitat
total.
d) En els terrenys amb pendent superior al 30% es reduirà l’ocupació en
planta permesa en un 25% i l’edificabilitat en un 15%.
Els terrenys amb pendent superior al 50% es consideraran no edificables.
S’exceptuen de l’aplicació de les dues normes anteriors, les cases
soterrades i tipologies adaptades a les pendents d’aquests terrenys.
e) Superfície mínima de parcel·la de 150 m2. Edificabilitat màxima de 2
m2st/m2s. Ocupació màxima 60%.
Art. 140.-CONDICIONS D’ÚS
S’admet l’ús de vivenda unifamiliar.
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C apítol 6. – Zona d’edificaci ó aïllada (clau 3)

Art. 142.-TIPUS D’ORDENACIÓ

a) Vivenda en la modalitat unifamiliar.
b) Taller artesanal lligat a la vivenda.
c) Magatzem lligat a la vivenda.
d) Garatge lligat a la vivenda.
e) Bars i restaurants.
f) Educatiu.
g) Esportiu.
h) Religió.
i) Socio-cultural.
j) Industrial, en la categoria primera i en situacions A i B.

S’aplica el tipus d’ordenació d’edificació aïllada.

Art. 145.-SUBZONA INTENSITAT 1 (CLAU 3A)

Art. 143.-CONDICIONS D’EDIFICACIÓ COMUNES A TOTES LES SUBZONES

CONDICIONS D’EDIFICACIO
a) La superfície mínima de la parcel·la es fixa en 400 m2.
b) La façana mínima es fixa en 15 m.
c) L’ocupació màxima de la parcel·la es fixa en un 40%, incloent tot
tipus de construccions auxiliars.
d) L’edificabilitat neta per parcel·la es fixa en 0,6 m2st/m2s. En els
sectors de la Font del Bosc, Sant Elies, i Monterrey Parc, s’admet una
edificabilitat complementaria de 0,1 m2st/m2s per edificació auxiliar.
e) Les separacions de l’edificació respecte als límits de la parcel·la
seran de 5 m. al front del vial, respectant en tot cas la línia
d’edificació obligatòria que es fixa en el plànol d’ordenació i de 3 m.
respecte als altres límits.
f) Agrupació de vivendes. Es permet l’agrupació de vivendes adossades
fins un màxim de 3 unitats i amb les següents condicions:
-Haurà de constituir promoció única.
-La superfície mínima de la parcel·la s’augmentarà en 200 m2 per
cada vivenda afegida.
-La façana mínima de la parcel·la s’augmentarà en 5 m. per cada
vivenda afegida. El diàmetre de la circumferència inscriptible a la
parcel·la s’augmentarà en la mateixa proporció de 5 m. per cada
vivenda afegida.
-Els restants paràmetres de la subzona permeneixen invariables.
-En els sectors de la Font del Bosc, Sant Elies, i Monterrey Parc,
només es permetrà l’agrupació de dues vivendes sempre que la
parcel·la i façana mínimes siguin el doble de les fixades per
aquesta subzona.

Art. 141.-DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Comprèn els sòls urbans amb edificació residencial unifamiliar i amb
ordenació aïllada. Dintre d’aquesta zona s’hi comprenen diferents sectors
del sòl urbà dels nuclis i les urbanitzacions que s’han incorporat a
aquesta categoria de sòl.

a) El nombre màxim de plantes serà de planta baixa i dos plantes pis.
b) L’alçada reguladora màxima, amidada fins el punt més alt de la coberta
serà de 9 m. S’exceptuen els remats de les xemeneies que podran
sobrepassar fins un metre aquesta alçada.
c) La coberta dels edificis tindrà un pendent màxim del 50% i mínim del
20%. Excepte en aquells casos en que es justifiqui la seva idoneïtat
compositiva, no es permetrà l’acabament amb terrat o coberta plana.
L’espai sota coberta quan compleixi el Decret de la Generalitat sobre
nivells mínims d’habitabilitat i computarà pel càlcul de l’edificabilitat
total.
d) En els terrenys amb pendent superior al 30% es reduirà l’ocupació en
planta permesa en un 25% i l’edificabilitat en un 15%.
Els terrenys amb pendent superior al 50% es consideraran no edificables.
S’exceptuen de l’aplicació de les dues normes anteriors, les cases
soterrades i tipologies adaptades a les pendents d’aquests terrenys.
e) Les tanques de la parcel·la seran massisses fins una alçaria de 0,60
m. i la resta, fins a l’alçaria de 1,60 m., serà amb elements
transparents o vegetals. Es procurarà la unificació compositiva de les
tanques de cada sector.
f) Qualsevol tala d’arbres vindrà justificada a la documentació de
sol·licitud de llicencia d’obres, fixant-se en un plànol la ubicació dels
arbres existents a la parcel·la, els que es sol·licita suprimir i la
necessitat de la seva tala. En qualsevol cas es podrà exigir la
replantació d’arbres en el terreny sobrant de la parcel·la.
Art. 144.-CONDICIONS D’US COMUNES A TOTES LES SUBZONES

Afegit per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de
19 de maig de 2004.
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Art. 145bis.-SUBZONA INTENSITAT 1.1 (CLAU 3A1)
CONDICIONS D’EDIFICACIÓ
a) La superfície mínima de la parcel·la es fixa en 250 m2.
b) La façana mínima es fixa en 12,50 m. A més s’haurà de poder inscriure
en la parcel·la una circumferència amb un diàmetre mínim de 12,50 m.
c) L’ocupació màxima de la parcel·la es fixa en un 40%, incloent tot

a) La superfície mínima de la parcel·la es fixa en 1.500 m2.
b) La façana mínima es fixa en 30 m. A més, en la parcel·la haurà d’ésser
inscriptible un cercle de diàmetre mínim de 30 m.
c) L’ocupació màxima de la parcel·la es fixa en un 20%, incloent tot
tipus de construccions auxiliars.

72

73

NORMES / NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE MEDIONA

NORMES / NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE MEDIONA

tipus de construccions auxiliars.
d) L’edificabilitat neta per parcel·la es fixa en 0,6 m2st/m2s.
e) Les separacions de l’edificació respecte als límits de la parcel·la
seran de 5 m. al front del vial i de 2 m. respecte als altres límits.

d) L’edificabilitat neta per parcel·la es fixa en 0,3 m2st/m2s.
e) Les separacions de l’edificació als límits de la parcel·la seran de 10
m. al front del carrer, respectant en tot cas la línia d’edificació
obligatòria que es fixa en el plànol d’ordenació, i de 5 m. respecte als
altres límits.

Art. 146. -SUBZONA INTENSITAT 2 (CLAU 3B)
Art. 149.-SUBZONA INTENSITAT 5 (CLAU 3E)
CONDICIONS D’EDIFICACIÓ
a) La superfície mínima de la parcel·la es fixa en 600 m2.
b) La façana mínima es fixa en 15 m. A més, s’haurà de poder inscriure en
la parcel·la una circumferència amb un diàmetre mínim de 15 m.
c) L’ocupació màxima de la parcel·la es fixa en un 30%, incloent tot
tipus de construccions auxiliars.
d) L’edificabilitat neta per parcel·la es fixa en 0,5 m2st/m2s.
e) Les separacions de l’edificació als límits de la parcel·la seran de 5
m. al front del vial, respectant en tot cas la línia d’edificació
obligatòria que es fixa en el plànol d’ordenació, i de 3 m. respecte als
altres límits.
f) Agrupació de vivendes.
Seran d’aplicació les condicions generals fixades per la subzona
intensitat 1 (Clau 3a) (art. 141).

CONDICIONS D’EDIFICACIÓ
a) La superfície mínima de la parcel·la es fixa en 2.000 m2.
b) La façana mínima es fixa en 40 m.
c) L’ocupació màxima de la parcel·la es fixa en un 20%, incloent tot
tipus de construccions auxiliars.
d) L’edificabilitat neta per parcel·la es fixa en 0,2 m2st/m2s.
e) Les separacions de l’edificació als límits de la parcel·la seran de 10
m. al front del carrer, respectant en tot cas la línia d’edificació
obligatòria que es fixa en el plànol d’ordenació, i de 5 m. respecte als
altres límits.
C apí t ol 7.-Zona de verd privat (Clau 4)
Art. 150.-DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Art. 147.-SUBZONA INTENSITAT 3 (CLAU 3C)
CONDICIONS D’EDIFICACIÓ
a) La superfície mínima de la parcel·la es fixa en 800 m2.
b) La façana mínima es fixa en 20 m. i en la parcel·la haurà d’ésser
inscriptible un cercle de diàmetre mínim de 20 m.
c) L’ocupació màxima de la parcel·la es fixa en un 25%, incloent tot
tipus de construccions auxiliars.
d) L’edificabilitat neta per parcel·la es fixa en 0,4 m2st/m2s.
e) Les separacions de l’edificació als límits de la parcel·la seran de 6
m. respecte al front del carrer, respectant en tot cas la línia
d’edificació obligatòria que es fixa en el plànol d’ordenació, i de 4 m.
respecte als altres límits.
f) Agrupació de vivendes.
Seran d’aplicació les condicions generals fixades per la subzona
intensitat 1 (Clau 3a) (art. 141).
Art. 148.-SUBZONA INTENSITAT 4 (CLAU 3D)
CONDICIONS D’EDIFICACIÓ

Aquesta zona inclou algunes edificacions aïllades del nucli de Sant Joan,
ubicades dintre de grans parcel·les ajardinades que es consideren com a
verd privat a protegir. L’objectiu de les NNSS en aquesta zona és
conservar al màxim el caràcter d’aquestes propietats, permeten solament
les obres necessàries per a determinades reformes o ampliacions.
Art. 151.-CONDICIONS DE LES ACTUACIONS
1. S’admeten les ampliacions fins un 20% de la superfície ocupada en
planta per l’edificació existent. No es permeten les ampliacions per
sobre de l’alçada actual de l’edificació.
2. S’hauran de mantenir en les degudes condicions d’ornat tant
l’edificació, com els jardins i les tanques.
Art. 152.-CONDICIONS D’ÚS
S’admeten els usos següents:
a) Vivenda, en la modalitat unifamiliar.
b) Bars i restaurants.
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C apítol 8. -Zona in d ustrial (Clau 5)

e.bis) L’alçada màxima és de 12,00 metres corresponent a Planta Baixa,
Planta Primera i Planta Segona, en el Tipus I; 7,00 metres corresponent a
Planta Baixa i Planta Altell en el Tipus II, i 10,00 metres en el Tipus
III corresponent a Planta Baixa, mesurada fins la planta inferior del
ràfec. Per damunt només es permetrà la coberta de pendent inferior al
33%, i un vol màxim de 0,80 metres, els elements tècnics de coronació i
els elements decoratius.
f) Les separacions mínimes seran:
Zona industrial tipus I : de 10 m. als vials i 5 m. a la resta
Zona industrial tipus II: de 10 m. als vials
Zona industrial tipus III:de 15 m. als vials i al límit posterior
de parcel·la i 5 m. a la resta.
En les zones tipus I i tipus II, dos edificacions situades a la mateixa
parcel·la s’hauran de separar 8 m. pel cap baix. També hauran de
conservar aquestes distancies les plantes soterranis, excepte els seus
accessos que no excedeixin, a més, del 15% de la superfície lliure.
g) Tanques. L’alçada màxima serà d’un metre de material opac, i fins a 2
m. en material translúcid o vegetal.

Art. 153.-DEFINICIÓ I OBJECTIUS
1. Aquesta zona recull la iniciativa de modificació del planejament en el
nucli de Sant Joan de Mediona, i les zones industrials de Sant Pere
Sacarrera, i Cases Noves de Can Pardo, actuacions que pretenen crear una
oferta de sòl industrial repartida entre els diferents nuclis de població
del municipi
2. Es distingeixen tres subzones:
Zona industrial tipus I (clau 5a)
Zona industrial tipus II (clau 5b)
Zona industrial tipus III (clau 5c)
Art. 154.-TIPUS D’ORDENACIÓ
Serà:
Zona industrial tipus I, el d’edificació aïllada
Zona industrial tipus II, el d’edificació adossada
Zona industrial tipus III, el d’edificació aïllada
Art. 155.-CONDICIONS D’EDIFICACIÓ
a) La superfície mínima de parcel·la es fixa
Zona industrial tipus I: en 8.000 m2, parcel·la única.
Zona industrial tipus II: 750 m2
Zona industrial tipus III: 2.000 m2
b) La façana mínima
Zona industrial tipus I =18 m.
Zona industrial tipus II= 15 m.
Zona industrial tipus III= 25 m.
c) queda substituït per c.bis per acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en sessió el 19 de gener de 2005
c.bis) La ocupació màxima en planta serà del 40% en el Tipus I, 50% en el
Tipus II, i 60% en el Tipus III, incloent tot tipus d’edificacions i el
volum dels cossos sortints.
d) L’edificabilitat neta per parcel·la serà de 0,70 m2 de sostre per m2
de solar, en el tipus I, 0,50 en el tipus II, i 0,60 en el tipus III.
e) Queda substituït per e.bis per acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona de 19 de gener de 2005

Art. 156.-CONDICIONS D’ÚS
1) Vivenda. Es prohibeix l’ús de vivenda.
2) Residencial. Queda prohibit.
3) Comercial. Es permet només els establiments dedicats a la venda de
maquinaria, equip de transport, i elements auxiliars de la indústria.
4) Serveis personals. Es prohibeix.
5) Oficines. Es prohibeix, a excepció de les pròpies de cada establiment.
6) Industrial. S’admet les industries de tercera categoria a excepció de
les catalogades per la legislació vigent en cada moment com ”molestes,
insalubres, nocives o perilloses” que no compleixin els requisits legals
establerts per evitar els efectes perjudicials.
S’admeten els magatzems i els comerços “al major” sempre que s’adoptin
les mides oportunes per contrarestar els efectes de l’ús preferentment
industrial. S’admeten els parcs de vehicles i de maquinaria i els tallers
de reparació i les estacions de servei.
Quan les aigües residuals no reuneixin, a judici dels serveis tècnics
municipals corresponents, les degudes condicions pel seu abocament a la
xarxa de clavegueram, tindran que ser sotmeses a depuració per
procediments adequats a fi de que es compleixin les condicions que
senyala el Reglament d’Activitats Molestes, insalubres, Nocives i
perilloses i altres disposicions vigents sobre la matèria.
Si els residus que produeixi qualsevol indústria, per les seves
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característiques no puguin ser recollides pel servei de neteja
domiciliaria, tindran que ser traslladades directament als abocadors per
compte del titular de l’activitat.
L’evacuació de gasos, vapors, fums i pols que es facin a d’interior es
dotarà d’instal·lacions adequades i eficaces conforme al Reglament sobre
la matèria.
7) Assistència sanitària. Es prohibeixen els Hospitals, Clíniques i demés
centres mèdics amb hospitalització.
8) Culturals. Es prohibeixen.
9) Recreatius. Es prohibeixen.
10) Esportius. Es prohibeixen.
Per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió
de 19 de maig de 2004, s’afegeix en el Títol IV (Regulació de zones) el
capítol 9, segons la següent redacció:
C apítol 9. -Zona edificació segons alineació a vial (Clau 2b)
Art.156bis.-DEFINICIÓ I OBJECTIUS.
Inclou zones de nou creixement del nucli de Sant Joan, on la forma de
creixement que es proposa és una edificació entre mitgeres, encara que
amb menys alçada (Planta baixa+1+golfes) que la que fixa la clau 2.
Igualment es vol tenir present les zones de nou creixement es pugui dur a
terme la construcció de petits conjunts plurifamiliars sempre que es
garanteixi unes condicions i una densitat determinades, i que s’integrin
en la volumetria de les edificacions prevista per aquestes normes.

- El coeficient d’edificabilitat màxims serà de 2m2sostre/m2sòl,
sense sobrepassar en cap cas el gàlib permès per a l’edificació.
- La profunditat edificable serà 15 m.
- La ocupació màxima en planta baixa de l’espai lliure
d’edificació –espai que queda entre els límits de la profunditat
edificable i el final de la parcel·la- serà del 40%. Aquest
espai podrà ser ocupat per construccions auxiliars amb l’ús
d’aparcament o bé traster que anirà situat segons indiquen els
plànols d’ordenació.
- Soterranis: es permetrà la edificació de soterrani per a l’ús
d’aparcament.
- Balcons i ràfecs: seguiran les determinacions que determinen
l’article 134.2b de les NNSS.

Art.156ter. TIPUS D’ORDENACIÓ.

Art.156quinquies. CONDICIONS DE CARÀCTER ESTÈTIC I COMPOSITIU.
La coberta serà inclinada. La pendent de la mateixa anirà compresa entre
un 25% i 35%. No es permetrà per sobre de la línia de pendent de la
coberta cap element edificat que la sobrepassi.
La coberta no podrà sobrepassar el perímetre grafiat en el plànol
d’ordenació O-3 (Veure secció tipus. El carener de la coberta estarà
situat en el punt mig de la profunditat edificable, a la mateixa
distància de les dues façanes.
La façana que no dona a vial no podrà sobrepassar en cap cas la
perllongació en un pla horitzontal d’alçada reguladora màxima.
No es permetran les teulades de pissarra.

El Tipus d’ordenació d’edificació serà alineació a vial.
Art.156sexties. CONDICIONS D’ÚS.
Art.156quater. CONDICIONS D’EDIFICACIÓ.
Les condicions d’edificació es defineixen a través de la regulació dels
paràmetres següents:
- Parcel·la mínima: la parcel·la mínima serà de 140 m2.
- Façana: La façana mínima serà de 6 m.
- Nombre màxim de plantes: el nombre màxim de plantes és de planta
baixa, una planta pis i una planta golfes sotacoberta habitable
quan compleixi el decret d’habitabilitat.
- Alçada reguladora màxima: l’alçada reguladora màxima serà de
7,75 m. a midada al dors superior del darrer forjat.
L’alçada mínima de la planta baixa i de la planta pis serà de
2,50 m i tindrà una alçada lliure màxima de 2,80 m.

1. S’admeten els usos següents:
a) Ús de vivenda en modalitat unifamiliar
b) Hoteler
c) Bars i restaurants.
d) Comercial en planta baixa.
e) Oficines.
f) Magatzem en planta baixa.
g) Sanitari assistencial.
h) Educatiu.
i) Socio-cultural.
j) Religiós.
k) Recreatiu
l) Administratiu
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m) Industrial en les categories primera i segona, i en situacions A
i B.
2.- S’admet l’ús de vivenda plurifamiliar. La parcel·la mínima per
fer habitatge plurifamiliar serà de 6,00 m. El nombre màxim
d’habitatges vindrà donat per l’ample de la parcel·la
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NOMBRE MÀXIM D’HABITATGES SEGONS AMPLADA DE PARCEL·LA
2 Habitatges 3 Habitatges 4 Habitatges 6 Habitatges 8 Habitatges

6m

9m

12m

18m

24m

L’AMPLADA MÀXIMA SERÀ DE 48 METRES DE LONGITUD DE PARCEL·LA AMB 16 HABITATGES
2 CADA 6 METRES DE FAÇANA.

TÍTOL V
REGULACIÓ DEL SOL
APTE PER URBANITZAR
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C apít o l 1.-Disposicions generals
Art. 157 – DEFINICIÓ
1. Les NNSS qualifiquen com a sòl apte per urbanitzar els terrenys que
sense estar inclosos en el sòl urbà està previst urbanitzar.
La delimitació del sòl apte per urbanitzar es reflexa en els plànols
d’ordenació a escala 1:1.000 i 1:5.000.
2. Les determinacions específiques de les NNSS en sòl urbanitzable
programat són les següents:
a) Delimitació dels sectors per al desenvolupament de les NNSS en Plans
Parcials.
b) Assignació d’usos globals i fixar la seva intensitat.
c) Previsió dels paràmetres fonamentals de l’edificació i els estàndards
dels Plans Parcials.
d) Localització o traçat preferent, amb valor indicatiu, d’alguns dels
sistemes de vialitat secundaria i espais lliures i equipaments del
sector.
e) Senyalització, en el seu cas, dels sistemes generals vinculats al
desenvolupament de cada sector.
f) Traçat de les xarxes fonamentals d’abastament d’aigua, clavegueram,
energia elèctrica, enllumenat i d’altres serveis.
Art. 158.-ZONES I USOS GLOBALS
1. En el sòl apte per urbanitzar es preveu les següents zones:
-Zona de Desenvolupament Residencial (Clau 6).
-Zona de Desenvolupament Industrial (Clau 7).
Art. 159. -VIALITAT I APARCAMENTS
1. Les NNSS donen indicacions respecte del traçat de la vialitat
secundària. Correspon al Pla Parcial la definició de les característiques
tècniques i geomètriques de la xarxa de vialitat secundaria i dels
aparcaments.
2. Tots els edificis han de tenir accés rodat.
3. Els Plans Parcials hauran de preveure places d’aparcament en les
proporcions assenyalades a l’article 79 del Reglament que desenvolupa la
Llei de Mesures i segons les condicions previstes a l’article 7 del
Reglament de Planejament.
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Capítol 2. –Zona de desenvolupament residencial (Clau 6)
Art. 160.- DEFINICIÓ
Comprèn els terrenys destinats prioritàriament a edificacions d’ús
residencial de baixa densitat.
Art. 161. – CONDICIONS DEL PLA PARCIAL
Es fixen les següents condicions que hauran de respectar els Plans
Parcials:
a) Edificabilitat i densitat màximes.
L’índex d’edificabilitat neta màxima serà de 0,4 m2st/m2s.
S’admet un índex d’edificabilitat bruta complementaria amb destí ús
comercial, d’oficines, industrial, recreatiu, socio-cultural, sanitariassistencial
o educatiu, que s’haurà d’ubicar en planta baixa o en
edifici independent. Aquesta edificabilitat complementaria correspon
globalment a una edificabilitat neta de 0,10 m2st/m2s per a usos privats.
La densitat bruta màxima de vivendes és de 15 vivendes per hectàrea.
b) Distribució del sòl.
El sòl qualificat per aquesta zona es distribuirà en relació a les
diferents finalitats d’acord amb els estàndards previstos a l’article 75
i següents del Reglament de la Llei de Mesures.
Art. 162.-REGULACIÓ D’USOS
1. L’ús global d’aquesta zona és el residencial. Els espais susceptibles
d’aprofitament privat adscrits a ús residencial seran com a mínim del 60%
i com a màxim del 80%.
2. S’estableixen els següents usos compatibles:
-Hoteler.
-Comercial i comercial concentrat.
-Magatzems.
-Oficines.
-Sanitari-assistencial.
-Educatiu.
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-Socio-cultural.
-Administratiu.
-Religiós.
-Abastament, en la modalitat de mercats al detall.
Els espais adscrits a aquests usos aniran entre un 15% i un 30%.
3. S’admet també com a compatible l’ús industrial en les categories
primera i segona, en les situacions A i B, així com els garatges. Els
espais adscrits a aquests usos fluctuaran entre un 10 i un 20%.

C a p ítol 3. -Zona De desenvolupament industrial (Clau 7)

Art. 163.-CONDICIONS D’EDIFICACIÓ

Es fixen les següents condicions que hauran de respectar els Plans
Parcials:
a) Edificabilitat i densitat màximes.
L’índex d’edificabilitat brut és de 0,6 m2st/m2s.
S’admet un índex d’edificabilitat bruta complementaria amb destí a ús
comercial, d’oficines, industrial, recreatiu, socio-cultural, sanitariassistencial
o educatiu, que s’haurà d’ubicar en planta baixa o en
edifici independent. Aquesta edificabilitat complementaria correspon
globalment a una edificabilitat bruta de 0,10 m2st/m2s per a usos
privats.
b) Distribució del sòl. El sòl qualificat per aquesta zona es distribuirà
en relació a les diferents finalitats d’acord amb els estàndards
previstos a l’article 75 i següents del Reglament de la Llei de Mesures.
c) Al sector del marge esquerra en el que no existeix cap instal·lació
industrial, no es podrà desenvolupar fins que estigui executada en un
100% l’obra urbanitzadora del sector situat al marge dret, amb la
finalitat de garantir la seva correcta gestió i
execució.

Per a la distribució dels volums edificables i l’ordenació de les formes
de les edificacions es fixen les següents condicions que hauran d’ésser
desenvolupades en el corresponent Pla Parcial.
1. Sistema d’ordenació de l’edificació,
El tipus d’ordenació serà el d’edificació aïllada.
2. parcel·la mínima.
Les parcel·les resultants de la parcel·lació prevista en el Pla Parcial
no podran tenir una superfície inferior a 400 m2.
3. Ocupació.
L’ocupació màxima de l’edificació sobre els sòls per a usos privats
definits pel Pla Parcial serà del 40%.
4. Alçada màxima i nombre de plantes.
L’alçada màxima admesa és la de 7 m., corresponents a planta baixa més
una planta pis.
5. Separacions.
La separació mínima de l’edificació respecte al front de la parcel·la
serà de 5 m. i de 3 m. respecte als altres límits.
6. Agrupació de vivendes.
Es permetrà l’agrupació de vivendes, fins un màxim de 3, en les
condicions que determini el Pla Parcial corresponent.
7. Altres condicions.
Quant als tipus i pendents de les cobertes, disminució de
l’edificabilitat permesa en parcel·les de pendent pronunciat i tanques,
el Pla Parcial aplicarà les determinacions previstes en aquestes Normes
per a la Zona d’Edificació Aïllada (Clau 3) del sòl urbà.

Art. 164.-DEFINICIÓ
Comprèn els terrenys destinats prioritàriament a edificacions d’ús
industrial.
Art. 165. –CONDICIONS DEL PLA PARCIAL

Art. 166.-REGULACIÓ D’USOS
1) Vivenda. Es prohibeix l’ús de vivenda, a excepció d’aquelles vivendes
destinades a vigilants i porters, de cada indústria, a raó d’una vivenda,
com a màxim, per establiment.
2) Residencial. Queda prohibit.
3) Comercial. Es permet els establiments dedicats a la venda de
maquinaria, equip de transport, i elements auxiliars de la indústria.
4) Serveis personals. Es prohibeix.
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5) Oficines. Es prohibeix, a excepció de les pròpies de cada establiment.
6) De conformitat amb l’anterior acord d’aquesta Comissió de data 24 de
març de 1993, l’article 166.6 es redacta de la manera següent:
6bis) No s’admetrà dins els usos industrials la fabricació de pasta de
paper ni qualsevol altre activitat insalubre i nociva ja que afectarien
l’important aqüífer de Mediona. Les activitats que es vulguin implantar
en aquests sectors industrials, requeriran per a la seva autorització i
el conseqüent atorgament de llicència d’activitat municipal, d’un estudi
d’impacte ambiental, el qual haurà d’ésser avaluat pel Departament de
Medi Ambient, que justifiqui la seva manca d’incidència negativa sobre
els esmentats recursos naturals.
7) Assistència sanitària. Es prohibeixen els Hospitals, Clíniques i demés
centres mèdics amb hospitalització. S’admeten els dispensaris o similars.
8) Culturals. Es prohibeixen els centres educatius a excepció dels
dedicats a formació professional.
9) Recreatius. Es prohibeixen.
10) Esportius. Es prohibeixen.
Art. 167.-CONDICIONS D’EDIFICACIÓ
a) La façana mínima es fixa en vint-i-cinc metres (25 m.).
b) L’ocupació màxima en planta serà del 70%, incloent tot tipus
d’edificacions, i el volum dels cossos sortints. L’ocupació en planta la
podria ser com a màxim la meitat de l’ocupació de la planta baixa.
c) L’edificabilitat neta per parcel·la serà de 0,70 m2 de sostre per m2
de solar.
d) L’alçada màxima és de 10 m2 corresponent a planta baixa i planta 1a,
mesurada fins la part inferior del ràfec. Per damunt només es permetrà la
coberta de pendent inferior al 33%, i un vol màxim de 0,80 m., els
elements tècnics de les instal·lacions i els coronaments decoratius.
e) Les separacions mínimes seran de 10 m. als vials i 5 m. a la resta.
Dos edificacions situades a la mateixa parcel·la s’hauran de separar 8 m.
pel cap baix. També hauran de conservar aquestes distancies les plantes
soterranis, excepte els seus accessos que no excedeixin, a més, del 15%
de la superfície lliure.
f) Tanques. L’alçada màxima serà d’un metre de material opac, i fins a 2
m. en material translúcid o vegetal.

TÍTOL VI
REGULACIÓ DEL SÒL
NO URBANITZABLE
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Capítol 1.-Disposicions generals

ni qualsevol altre tipus de vialitat, si no està expressament
prevista en aquestes NNSS o en els Plans Especials que en sòl no
urbanitzable poden desenvolupar-lo, o en els Plans o Programes de
l’Administració d’Agricultura.
2. No podrà situar-se cap edificació a menys de 9 m. de l’eix dels
camins. La faixa de 3 m. a cada costat de l’eix del camí serà
d’ús públic.
Tampoc podrà modificar-se el perfil longitudinal i transversal dels
camins i vies rurals sense la corresponent llicència municipal. Tota
modificació de perfils haurà de tenir especial cura de les condicions
paisatgístiques.
3. Els Plans Especials de protecció i millora de la vialitat
rural hauran de considerar els tipus de camins següents:
a) Camins rurals per a vianants.
-Són el fruit de la recuperació d’antics camins rals o camins de
muntanya, que pels seus traçats, situacions, recorreguts i morfologia,
representen una imatge històrica i cultural.
-El paviment ha d’ésser de pedra, gespa, terra, etc.
-La urbanització es reduirà a la formació de cunetes i regatons
transversals alternats, així com a la seva neteja i manteniment.
-Admeten aquests camins, a més, el pas de vehicles rodats en cas
d’emergències.
b) Camins rurals d’accés i regulació interurbana.
-Són camins, de caràcter rural, utilitzats pels vehicles i maquinaria
agrícoles.
-Precisen de la pavimentació, amb una capa asfàltica, de 7 cm. mínims,
compactats en calent. Aquests camins disposaran del servei intercalat de
doble circulació, del tractament adequat per les diferents cruïlles,
d’espai per parades i places (amb paviment natural de terra, gespa o
graves), amb els sistemes de desguàs a cel obert.
c) Camins de característiques urbanes en el medi rural.
-Són aquells que serveixen a un conjunt d’assentaments (granges, cases,
indústries) o de gran contingut paisatgístic (per la topografia, pel
traçat, etc.), amb caràcter anàleg a l’urbà.
-Han de disposar d’una amplia quantitat de serveis: pavimentació
asfàltica, sanejament unitari i voreres naturals.
-Morfològicament, han de respondre a un projecte acurat.

Art. 168.-DEFINICIÓ I FINALITAT
El sòl no urbanitzable comprèn els sectors del territori delimitats per
aquestes NNSS com a àrees en les que no es permeten els processos
d’urbanització i de caràcter urbà, amb la finalitat d’assegurar la
continuïtat de les condicions naturals i d’ús actuals i la preservació
dels valors paisatgístics.
Art. 169.-TIPUS
Els diferents tipus de sòl no urbanitzable són els següents:
a) Sòl d’especial protecció forestal (NU-F).
b) Sòl d’especial protecció agrícola (NU-A).
c) Sol no urbanitzable comú (NU-L).
Art. 170.-DESENVOLUPAMENT DE LES NNSS
1. Les determinacions que conté aquestes NNSS, sense perjudici de la seva
immediata aplicació, podran ésser desenvolupades mitjançant Plans
Especials que podran contemplar els objectius següents:
a) La protecció de conreus i espais forestals.
b) La millora del medi rural.
c) La protecció del paisatge i dels béns naturals i culturals.
d) La protecció i millora de la vialitat rural.
2. Els Plans Especials no podran alterar les determinacions de les NNSS,
llevat de quan sigui per a regular més restrictivament les condicions
d’edificació i d’ús i per a augmentar la superfície establerta com a
mínim per a les finques.
3. El planejament especial podrà tenir les finalitats previstes al número
dos de l’article 13 d’aquestes Normes.
4. Els Plans Especials de qualsevol tipus, que persegueixin objectius
diferents dels anteriorment enunciats i que incideixin en el territori
qualificat com a sòl no urbanitzable, hauran de justificar expressament
l’observança de les determinacions d’aquestes NNSS.
Art. 171.-VIES RURALS
1. No podrà obrir-se nous camins, vies rurals, pistes forestals

Art. 172.–REGULACIÓ D’USOS
1. En el sòl no urbanitzable, només s’admeten, sempre que es demostri la
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a) Les construccions destinades a explotacions agrícoles o forestals que
guardin relació amb la natura i destí de la finca i s’ajustin, en el seu
cas, als Plans i Normes de l’Administració d’Agricultura, amb les
restriccions establertes en el cas del sòl no urbanitzable d’especial
protecció forestal.
b) Les construccions i instal·lacions vinculades a l’execució,
manteniment i serveis d’obres públiques.
2. L’establiment de qualsevol de les activitats autoritzables comportarà
l’adopció de mesures necessàries per a evitar la degradació de la
naturalesa i per a aconseguir una total adequació al medi on es situïn; a
aquest efecte, haurà d’estudiar-se curosament la presa d’aigües potables,
el desguàs i depuració de les residuals, accessos i arbrat. El titular de
l’autorització es comprometrà a la conservació de l’establiment i el seu
entorn a fi que reuneixi unes perfectes condicions de seguretat,
salubritat i ornat públics.
3. Les granges industrials existents en el moment de l’aprovació
definitiva d’aquestes NNSS no quedaran fora d’ordenació mentre s’acrediti
la preexistència de llur funcionament. Aquesta norma no serà d’aplicació
a les granges que incompleixin les distancies als nuclis urbans que fixa
la legislació especial corresponent. En tot cas, queden prohibides les
ampliacions.
4. Les activitats ramaderes de qualsevol tipus hauran de complir les
disposicions dictades per l’Administració corresponent i, en especial, el
Reial Decret 791/1979, de 20 de febrer, i l’Ordre de 21 d’octubre del
1980.
5. Les edificacions agrícoles construïdes abans de l’entrada en vigor de
les presents NNSS i que no compleixin algun dels paràmetres, no es
consideraran que estan fora d’ordenació sempre que es mantingui l’ús
agrícola. En el cas de canvi d’ús haurà de complir la normativa present.

2. El peticionari de llicencia per a la construcció de vivenda rural
haurà d’aportar document acreditatiu de la seva professió de pagès.

Art. 173.–CONSTRUCCIONS DESTINADES A EXPLOTACIONS AGRÍCOLES, RAMADERES I
FORESTALS
l. Es consideren construccions destinades a explotacions agrícoles,
ramaderes i forestals les següents:
a) Allotjament de bestiar.
b) Magatzems agrícoles.
c) Vivers i hivernacles.
d) Sitges.
e) Coberts.
f) Torretes per observatori.

Art. 174.-REGULACIÓ DELS ALLOTJAMENTS DE BESTIAR
Els allotjaments de bestiar inclouen les construccions destinades a la
cria i/o engreix de bestiar porcí, avícola, boví, i d’altres. Són
objectes al Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i
Perilloses de 30 de novembre de 1961 i hauran de seguir, per l’obtenció
de la corresponent llicencia municipal, la tramitació prevista als
articles 29 i següents de l’esmentat Reglament. A més, hauran de complir
les determinacions següents;
1) Les construccions seran totes elles de planta baixa, amb exclusió dels
edificis annexes per als quals, tècnicament, sigui necessària més alçada.
2) Totes les instal·lacions reuniran les condicions higiènico-sanitàries
exigides per la legislació vigent, en especial pel Reial Decret 791/1979,
de 20 de febrer i per l’Ordre de 21 d’octubre del 1980.
3) S’estableix una protecció dels nuclis urbans segons la qual la
distancia mínima que aquestes instal·lacions han de respectar en
referència als límits del sòl urbà i urbanitzable serà de 300 m.
4)Queda substituït per la nova redacció aprovada per la Comissió
d’urbanisme de Barcelona el 16 de juny de 2004.
4.bis) En el cas de les granges ramaderes en regim d’explotació
industrial, no es podran situar a una distància menor de 100 m. a cada
costat de les carreteres, i explotacions diferents distaran entre elles
un mínim de:
a) 1.000 m per explotacions avícoles. Per distancies inferiors
s’hauran de justificar les mesures de protecció específiques i
suficients adoptades per evitar la difusió de malalties.
b) 500 m per explotacions cunícoles. Per distàncies inferiors
s’hauran de justificar les mesures de protecció específiques i
suficients adoptades per evitar la difusió de malalties.
c) Mantenir una distància adequada per explotacions bovines, que
caldrà justificar amb les mesures de protecció específiques i
suficients adoptades per evitar la difusió de malalties
5) A més dels projectes tècnics d’edificació, es requerirà documentació
tècnica i gràfica sobre:
a) Abastament d’aigua. Haurà de tenir l’aigua necessària assegurada
d’acord amb les necessitats de l’allotjament.
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b) S’haurà de justificar tècnicament l’efectivitat de la previsió
de la depuració d’aigües residuals.
c) Hauran d’especificar-se mitjançant plànol detallat la solució
constructiva pel dipòsit de purines i fosa de cadàvers, assegurant
la seva impermeabilització i així mateix el procés previst per a la
transformació dels residus produïts, el temps de permanència a cada
un dels dipòsits, el tractament, si és el cas, i el destí final.
En el cas de que la solució adoptada sigui la de l’aprofitament de
la matèria orgànica, producte d’aquest procés de transformació, pel
adob dels sòls de conreu de la zona, haurà d’aportar-se un pla de
destins amb l’especificació de:
-Nom i direcció de cada un dels receptors dels residus
orgànics, així com la superfície i localització del terreny
disponible.
-La quantitat anual dels residus orgànics que cada un dels
receptors es compromet a rebre sobre el seu propi terreny.
-Modalitat o forma de transport dels residus orgànics des del
seu origen al sòl agrícola.
-El tipus de conreu en cada porció de terreny. El pla de
destins haurà de ser renovat cada vegada que es produeixin
modificacions en l’extensió del terreny agrícola, en el tipus
de conreu, o canviï el propietari de qualsevol terreny
receptor dels citats residus.
6) A les granges o nuclis de granges existents se’ls aplicaran les normes
anteriorment esmentades.
7) Els allotjaments de bestiar, als efectes d’aquest Pla, s’inclouen en
dos tipus de regim d’explotació:
Explotació mixta. És aquella explotació d’estructura familiar, amb
producció agrícola i ramadera, en la qual els edificis destinats a
habitatge i allotjament de bestiar han de tenir la mateixa
titularitat i on l’eliminació de residus orgànics pel bestiar es
realitza a la pròpia finca.
Granja ramadera. Són explotacions dedicades a la cria i
explotació d’animals. Existeixen dos nivells d’explotació: la
petita explotació, quan no es superi el nombre de 20 truges o 300
porcs, o 30 vaques o 150 caps de conills o aviram. L’explotació
industrial, quan es superi el nombre anterior de caps.
8) Els llindars mínims de terres precises perquè qualsevol explotació
ramadera pugui considerar-se de tipus familiar vindran donats pel nombre
de hectàrees necessàries per a l’eliminació de purins o fems produïts pel
bestiar:

-Per vaca de llet: Produeix 9.000 Kg. de fems a l’any.
Precisa 0,9 Ha. de terres de conreu.
-Per bestiar porquí: En cicle complert una truja i/o 14,66 garrins
produeixen 1.436 Kg. de purins a l’any. Precisa 0,017 Ha. de conreu
per a llur eliminació.
– Per conills, gossos o avirams, no existeix cap limitació sempre
que es consideri un complement pel propi consum i venda de la
família i no sobrepassin un total de 150 caps entre totes les
especies. En cas contrari, es considerarà activitat industrial.
-Pels xais, cabres i vaques de carn: Les terres que es precisen per
a l’eliminació dels fems són inferiors a la superfície de les
terres de pastura. Es limita l’explotació dels xais de un cap per
Ha. i el de les vaques de carn a 7 Ha. de conreu per cap, a fi
d’eliminar els fems produïts durant els mesos d’hivern quan estan a
la cort.
Art. 175. – CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS D’OBRES PÚBLIQUES
1. S’admeten en tot el sòl no urbanitzable, sempre que s’observin les
prescripcions sobre edificabilitat i condicions d’edificació previstes a
cada tipus de sòl.
2. Tanmateix, en regim d’autorització provisional, s’estableixen les
excepcions següents:
a) La intensitat màxima d’edificació es fixa en 0,1 m2st/m2s.
b) L’autorització haurà de renovar-se cada 2 anys. No es concediran
més de 3 renovacions.
c) En l’expedient haurà de figurar expressament la justificació de
la no pertorbació dels valors naturals i paisatgístics.
Art. 176. –EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS
SOCIAL
1. Les edificacions i instal·lacions d’utilitat pública i interès social
s’autoritzaran d’acord amb el procediment previst a l’article 44 del
Reglament de Gestió Urbanística, sempre que es demostri la conveniència
de la seva ubicació en aquest tipus de sòl.
2. Seran objecte de llicencia municipal.
3. Hauran de complir les determinacions sobre la prevenció de formació de
nuclis de població, i la condició aïllada, edificabilitat i condicions
d’edificació establertes en la regulació de cada tipus de sòl.
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4. En l’autorització de l’ús extractiu es compliran les determinacions
del Capítol 8 del Títol II que regula aquest ús.

Capítol 2, – Sòl d’especial protecció forestal (Clau NU-F)
Art. 179. DEFINICIÓ

Art.177.– PROHIBICIÓ DE PARCEL·LACIONS URBANÍSTIQUES
Resten absolutament prohibides en sòl no urbanitzable les parcel·lacions
urbanístiques d’acord amb l’article 138 del Text Refós.
Art.l78.-SUPERFÍCIE MÍNIMA DE LES FINQUES I PROHIBICIÓ DE DETERMINADES
DIVISIONS O SEGREGACIONS
1. La superfície mínima de la finca objecte d’edificació es fixa a cada
tipus de sòl no urbanitzable.
Tanmateix, s’admetrà l’edificació en finques de superfície inferior a la
indicada sempre que consti registrament la seva condició d’independent i
amb superfície no inferior a les previstes es en el Decret 169/1983, de
12 d’abril, sobre “unitats mínimes de conreu”.
2. Resten prohibides les divisions o segregacions de terrenys que
incorrin en qualsevol de les següents situacions:
a) Donar origen a superfícies inferiors a les previstes en aquestes NNSS
i en els documents urbanístics que el desenvolupen o a les establertes
pel Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre Unitats Mínimes de Conreu, així
com a les previstes en el Decret 35/90, pel qual es fixa la unitat mínima
forestal i a l’article 110.3 del Text Refós.
b) Que suposin més d’un fraccionament, encara que sigui successiu en el
temps, que origini finques de superfície inferior al doble de les
dimensions mínimes assenyalades a la lletra anterior. En cap cas
s’admeten més de cinc fraccionaments d’una finca si les resultants no
tenen la superfície mínima assenyalada a la lletra a). Les finques
resultants tindran la condició d’indivisibles.
c) Que no tinguin accés directe a les vies i camins rurals.
3. És preceptiva la sol·licitud de llicència municipal per a la
realització de divisions o segregacions.
El municipi instarà la inscripció com a indivisible de les finques
afectes a l’edificació per a la que es concedeix llicencia o
autorització, condicionant-se’n l’eficàcia a l’acreditació de l’esmentat
assentament registral. La corresponent resolució haurà de resoldre la
sol·licitud i assenyalar el règim a que resta subjecta la finca matriu i
les segregades, d’acord amb el que es preveu en el punt 2, lletres a) i
b).

La qualificació de sòl d’especial protecció forestal inclou els terrenys
caracteritzats per l’existència de boscos, zones arbustives, conreus i
elements paisatgístics que formen un conjunt natural que precisa d’una
especial protecció.
L’objectiu d’aquesta zona és la defensa del caràcter actual dels terrenys
davant de l’acció urbanitzadora, de les deforestacions excessives i de
l’acció sobre la natura que pugui afectar els ecosistemes existents.
Art. 180.-USOS
En aquest sector del sòl no urbanitzable s’admeten els usos següents:
– Forestal.
- Agrícola.
- Ramader, únicament en regim d’explotació mixta.
Es prohibeixen les tales d’arbres que no estiguin previstes els plans
d’explotació forestal autoritzats per l’Administració d’Agricultura,
havent-se d’assegurar en qualsevol cas, per motius d’interès públic
urbanístic, la permanència de les masses forestals. Es prohibeix, també,
l’activitat extractiva.
En qualsevol cas, es tindrà en compte per a la regulació dels usos en el
sòl forestal la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya.
Art.181.-EDIFICACIONS EXISTENTS
1. Les masies existents en el moment de l’aprovació definitiva
d’aquestes NNSS podran augmentar el seu sostre edificat fins a un 50% i
per una sola vegada. L’ampliació haurà de situar-se formant un mateix cos
amb l’edificació existent o bé adjacent a la mateixa.
2. Les edificacions existents amb anterioritat a l’aprovació definitiva
d’aquestes NNSS a la Urbanització “Can Verdaguer”, no incloses al sòl
urbà, podran augmentar el seu sostre edificat fins
A un 20%.
3. L’augment de sostre respectarà l’alçada i configuració arquitectònica
de la masia existent.
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Capítol 3. Sòl d’especial protecció agrícola (Clau NU-A)

Art. 186. –INSTAL·LACIONS AGRÍCOLES: MAGATZEMS, VIVERS, HIVERNACLES,
COBERTS I GRANGES

Art. 182. –DEFINICIÓ
S’inclou en aquesta zona la major part dels terrenys agrícoles del
municipi.
Art. 183. –USOS
En aquest sector del sol no urbanitzable s’admeten els usos següents:
– Agrícola.
– Ramader.
- Vivenda rural.
- Magatzems agrícoles, vivers, hivernacles, coberts i granges.
Art. 184. -NUCLI DE POBLACIÓ
1. Als efectes previstos a la lletra c) de l’article 93 del Reglament, es
considerarà que existeix nucli de població quan es pretengui edificar en
una distancia inferior a 40 m., a comptar entre qualsevol dels murs
exteriors de l’edificació preexistent destinada a habitatge i el centre
de gravetat de l’edificació projectada també destinada a habitatge.
2. Excepcionalment, no es considera que hi ha perill de formació de nucli
de població quan les respectives edificacions considerades estiguin a
ambdós costats d’un vial o camí. Tampoc quan es tracti de la duplicació
de l’habitatge existent, sempre que es conformi una única edificació o en
tot cas la separació no sigui inferior a 20 m.
3. En qualsevol cas, es considerarà que s’origina un nucli de població
quan hi hagi més de cinc edificacions en el cercle de 500 m. de diàmetre,
centrat en qualsevol de les edificacions existents.
Art. 185. -VIVENDA RURAL
Les condicions d’edificació de l’ús de vivenda rural són les següents:
a) La finca mínima serà de 3 Ha.
b) El volum edificat màxim serà de 1.000 m3.
c) L’altura màxima fins al carener serà de 9 m.
d) L’ocupació màxima per l’edificació serà del 1,5% de la superfície
total de la finca.
e) La separació mínima a les partions de la finca serà de 6 m.
f) El límit d’habitatges familiars, per cada edificació, es fixa en 2

1. Les instal·lacions agrícoles poden edificar-se seguint dues
modalitats:
a) Com agregació a una vivenda rural existent.
b) Al marge de qualsevol edificació rural.
2. En la modalitat a) les condicions d’edificació seran les següents:
-Les construccions hauran d’adossar-se a les edificacions
existents o bé deixar una separació de 5 m. respecte a aquelles. En
aquest segon supòsit, la nova edificació respectarà unes
separacions màxima de 15 m. i mínima de 9 m. a l’eix del camí
existent. La separació a la resta de límits serà de 10 m. com a
mínim.
-L’altura de l’edificació no superarà els 7 m.
-El volum màxim edificable serà de 4.000 m3.
-Hauran d’utilitzar-se materials i formes tradicionals en aquest
medi.
-El terreny no ocupat per l’edificació haurà d’acondicionar-se amb
arbres segons les característiques de l’ambient rural. També hauran
de pavimentar-se els camins rurals existents dintre la finca o en
el seu perímetre.
-El terreny vinculat a l’edificació haurà de mantenir l’ús agrícola
preexistent.
3. En la modalitat b) les condicions d’edificació seran les següents:
-La finca mínima serà de 10.000 m2, excepte per a les granges
ramaderes en regim d’explotació industrial que serà de 20.000 m2.
-Quan a altura, volum, condicions estètiques i d’urbanització seran
d’aplicació les determinacions previstes per a la modalitat a).
4. En qualsevol cas en explotacions existents legalitzades s’admet un
augment del 50% del volum edificat en el moment de l’aprovació definitiva
de les NNSS.
Art. 187 . – CASETES D’EINES
Les condicions d’edificació de l’ús agrícola en la modalitat de les
casetes d’eines són les següents:
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a) Superfície màxima de la construcció: 15 m2.
b) Alçada màxima fins al carener: 4 m.
c) Separacions mínimes als límits de la finca: 3 m.

Art. 193. VIVENDA RURAL

Art. 188. –EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS
SOCIAL

Art. 194.-INSTAL·LACIONS AGRÍCOLES: MAGATZEMS, VIVERS, HIVERNACLES,
COBERTS I GRANGES

Seran d’aplicació les prescripcions contingudes a l’article 166
d’aquestes Normes. A més, les edificacions i instal·lacions hauran de
complir les condicions previstes a l’article següent.

Són d’aplicació les determinacions de l’article 186 d’aquestes Normes,
amb la següent condició especial:
Les condicions d’edificació de les granges en regim d’explotació
industrial són les següents:
– Finca mínima de 15.000 m2.
- Volum màxim edificable per cada edificació: 4.000 m3.
- Separació mínima entre edificacions: 10 m.

Art. 189. -CONDICIONS D’EDIFICACIÓ
Les edificacions i instal·lacions a que fa referència l’article anterior
compliran:
a) Separació mínima respecte d’altres edificacions: 500 m.
b) Volum màxim edificable: 3.000 m3
c) Alçada màxima: 9 m.

S’aplicaran les condicions establertes a l’article 185 d’aquestes Normes.

Art 195. –EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS
SOCIAL

Capítol 4. - Sòl no urbanitzable comú (Clau NU- L)

Són d’aplicació les prescripcions dels articles 166 i 178 d’aquestes
Normes.

Art. 190. –DEFINICIÓ

Art. 196. -HABITATGE NO AGRÍCOLA

Constitueix el sòl no urbanitzable sense cap protecció especial.

Les condicions d’edificació de l’habitatge no agrícola són les següents:
a) La finca mínima serà de 10.000 m2.
b) L’ocupació màxima per l’edificació es fixa en 2,5%.
c) L’alçada màxima de l’edificació: 9 m.
d) EL volum màxim edificable es fixa en 1.000 m3.
e) Les separacions mínimes a tots els límits de la finca són de 10
m.; la separació a qualsevol altre edificació és de 25 m.,
excepte si es tracta d’un altre habitatge no agrícola que és de
100 m. com a mínim.

Art. 191. –USOS
En aquest sector del sòl no urbanitzable s’admeten els usos següents:
-Agrícola.
–Ramader.
-Vivenda rural.
-Magatzems agrícoles, vivers, hivernacles, coberts i granges.
-Extractiu.
Els altres usos s’admetran sempre i quan es demostri la seva utilitat
pública i l’interés social així com la conveniència de la seva ubicació
en aquest sòl. Serà necessària, en aquests supòsits, l’aplicació dels
procediment previst a l’article 44 del Reglament de Gestió Urbanística.
Art. 192. -NUCLI DE POBLACIÓ
Són d’aplicació les determinacions de l’article 174 d’aquestes Normes.

Art. 197. –INDÚSTRIA
1. Les condicions d’edificació de l’ús industrial són les següents:
a) Finca mínima de 15.000 m2.
b) Ocupació màxima del 5%
c) Algada màxima de l’edificació: 9 m.
d) Volum màxim edificable: 4.000 m3.
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2. El nombre màxim d’instal·lacions industrials permeses dintre d’un
cercle de 500 m. de diàmetre i centre en el centre de gravetat de la
planta de qualsevol d’aquestes instal·lacions és de tres.
3. Per obtenir el informe previ favorable de l’Ajuntament, el projecte
per a la implantació de la instal·lació industrial haurà de complir els
paràmetres detallats al número 1 d’aquest article i, a més, haurà de
presentar una solució adient quant a depuració de residus i obtenció dels
cabdals d’aigua necessaris, així com haurà de justificar que pel seu
nivell de contaminació ambiental no suposa una agressió al medi natural.
Art. 198. –PLANS ESPECIALS EN SÒL NO URBANITZABLE COMÚ
Dintre d’aquest tipus de S.N.U. es delimiten dos perímetres en els qual
es desenvoluparà un Pla Especial en S.N.U. que recollirà la situació
actual i edificacions d’aquestes zones i les adequarà al destí i
objectius d’aquest sòl.
Aquests perímetres es corresponen amb les zones anomenades Can Verdaguer
i Can Xamaio.
Pel que fa a la zona de Can Xamaio el Pla Especial reconeixerà les
construccions realitzades fins al moment de la primera informació pública
de la Revisió del Pla General. Aquest Pla Especial es regira pels
següents paràmetres:
- P a rcel·la mínima: l’existent a l’aprovació inicial de les NNSS.
-Densitat: un habitatge unifamiliar per parcel·la.
-Es prohibirà l’ús industrial.

TÍTOL VII
NORMES DE PROTECCIÓ
DELS BÉNS CULTURALS I NATURALS
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Art. 199. –PLA ESPECIAL

Art. 204. –INTERVENCIÓ DE L’EDIFICACIÓ

L’Ajuntament, en exercici de les seves competències podrà desplegar i
completar les previsions d’aquestes NNSS, sobre protecció de la natura i
dels béns culturals, a través d’un Pla Especial.

1. La sol·licitud de llicència per realitzar obres de qualsevol tipus en
edificis o construccions d’interès històric, arquitectònic, típic o
paisatgístic que figuren en l’Annex, haurà de contenir, a més de les
condicions generals, les següents previsions:
a) Expressió de si l’edifici o construcció està inclòs en el
Catàleg previst a l’article 100 del Text Refós, o és objecte de
problema per aquestes NNSS o resulta afectat pels instruments
jurídics de desplegament de la legislació sobre protecció de béns
culturals o naturals.
b) Memòria especial, en la que es justifiqui l’obra i s’assenyali
el destí o finalitat a que va adscrita.
c) Plànols il·lustratius de l’estat actual de l’edificació, amb
expressió de les variacions que van a produir les obres. Així
mateix, s’acompanyaran fotografies de les edificacions.
d) Croquis de l’entorn de l’edifici o construcció i en el supòsit
d’edificació entre mitgeres, disseny de les façanes colindants. Es
deuran acompanyar fotografies que reflecteixin aquests elements.
e) Autorització d’altres Administracions públiques que poguessin
resultar competents.
f) Justificació expressa de que les obres de nova planta no
comporten la substitució d’edificacions anteriors i no sobrepassen
el volum total de l’edificació que es suprimeix.
2. L’atorgament de llicència quedarà supeditat, en el seu cas, a les
condicions de l’article 66 de la Llei del Sòl, a més de quans altres
requisit concorrin en la mateixa.
3. En la tramitació d’aquests expedients, l’Administració municipal, amb
independència d’altres dictàmens que puguin ésser preceptius, requerirà
informe dels serveis de la Generalitat de Catalunya.

Art. 200. –CATÀLEG
1. Així mateix, haurà de formar-se en el termini de 2 anys un catàleg de
les construccions i/o conjunts arquitectònics d’especial interès, així
com dels parcs naturals o paisatges, d’acord amb l’article 38 del Text
Refós, que en tot cas haurà de comprendre, com a mínim, els béns naturals
i culturals que s’assenyalen en l’Annex 1 d’aquestes Normes.
2. Als efectes de lo previst a l’apartat anterior, s’adjunta a les
presents Normes la relació dels elements que, amb caràcter mínim,
s’inclouran en l’esmentat Catàleg.
Art. 201. –COL·LABORACIÓ PARTICULAR
En la formació dels documents urbanístics esmentats en els articles
anteriors, es suscita la col·laboració de la iniciativa privada, de les
Administracions Públiques implicades i de les Entitats, Associacions i
Corporacions interessades.
Art. 202. -DETERMINACIONS DE CARÀCTER MÍNIM
1. Les determinacions d’aquestes NNSS sobre vinculació de la propietat en
funció del paisatge, dels béns naturals i culturals i el patrimoni
forestal tenen el caràcter de mínimes, sense que puguin reduir-se en el
planejament especial.
2. Els preceptes d’aquest Capítol han de servir per orientar a la
formulació dels documents urbanístics a que fan referència els articles
anteriors, sense perjudici d’una immediata efectivitat, completant, a
més, les determinacions idònies adoptades especialment en el marc de la
regulació dels sistemes i l’ordenació del sòl no urbanitzable.
Art. 203.-COMPATIBILITAT DE LES DETERMINACIONS URBANÍSTIQUES I LES
DERIVADES DE LA LEGISLACIÓ ESPECÍFICA
Les determinacions contingudes en aquestes NNSS i en els documents
urbanístics que els desenvolupen, en ordre a la protecció dels béns
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Art. 205. -DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
1. Les granges ramaderes en regim d’explotació industrial existents a
l’aprovació definitiva de les NNSS que siguin disconformes en matèria de
distancies amb les NNSS, restaran fora d’ordenació. Es dóna un termini
màxim d’un any pel seu trasllat.
2. S’admet excepcionalment l’ús industrial en 3a categoria per la
indústria ja existent recollida al plànol d’ordenació nº 18 (clau 5), i
no es considerarà fora d’ordenació de l’ús i d’edificació, sempre que es
donin les següents circumstancies:
1) Que hagin adaptat les mesures correctores imposades el seu dia
per la Comissió Central de Activitats Classificades per a la seva
instal·lació, i introdueixin les que eventualment se’ls imposin al
futur.
2) Que mantinguin la mateixa activitat per a la qual foren
classificades o bé, cas que es produeixi un canvi d’activitat,
aquest no vagi acompanyat d’un canvi de titularitat ni un augment
del grau de molèstia.
3) El canvi de titularitat o el tancament de la indústria
comportaran automàticament la pèrdua de la classificació de 3a
categoria.

TÍTOL VIII
DISPOSICIONS ADICIONALS
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Art. 206. –UNITATS D’ACTUACIÓ
206.1
S’estableixen les següents unitats d’actuació:
a) UA-1. Localitzada a Cases Noves de Can Pardo.
b) UA-2. Localitzada a Cases Noves de Can Pardo.
c) UA-3. Localitzada a Sant Pere Sacarrera.
d) UA-4. Localitzada a Sant Pere Sacarrera.
e) UA-5. Localitzada a Sant Joan de Mediona.
f) UA-6. Localitzada a Sant Joan de Mediona.
g) UA-7. Localitzada a Sant Joan de Mediona.
206.2
Aquestes unitats d’actuació es desenvoluparan obligatòriament mitjançant
un Estudi de Detall.
206.3
Les cessions mínimes exigibles seran d’un 14% de la superfície de la U.A.
en concepte de zones verdes i, en el seu cas, equipaments. Aquestes
cessions en cap cas seran inferiors a les representades gràficament en
els plànols normatius. També, s’exigirà una garantia per import del 12%
de l’obra urbanitzadora.
Art. 207.-SISTEMA HIDROGRÀFIC
A través d’un Pla Especial en S.N.U. es definirà com a Sistema General
l’anomenat Sistema Hidrogràfic. Aquest Sistema comprendrà el Domini
Públic Hidràulic, la Zona de Servitud i la Zona de Policia de la Riera de
Mediona i dels altres torrents i rieres on sigui aplicable l’article 2 de
la Llei 29/85, de 2 d’agost, d’Aigües, a excepció de les zones
classificades per les N.N.S.S., sòl urbà, o apte per urbanitzar.
L’objectiu d’aquest Pla Especial serà garantitzar l’adequada protecció
i/o regeneració dels sistemes naturals lligats als

ambients de torrents i rieres.
A aquest sistema seria d’aplicació el regim del S.N.U objecte d’especial
protecció, establert per l’article 128.6 del Decret Legislatiu 1/1990.
En els espais inclosos al sistema hidrogràfic es prohibirà, amb caràcter
general, l’obertura de nous vials i la implantació de noves edificacions.
L’Ajuntament haurà de tramitar els corresponents expedients d’ocupació
del Domini Públic Hidràulic i l’afectació a les zones de servitud i
policia davant de la Junta d’Aigües, d’acord amb el que estableix la Llei
d’Aigües 29/1985, de 2 d’agost, i el Reglament del Domini Públic
Hidràulic 849/1986, d’11 d’abril.
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Can Busquets Cal Ros
Cal Paella Cal Moixo
Cal Jordi
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ANEX l
Masies
Puigmoltó Mas d’en Pons
Joan Maset Pere de Coll Bas
Pepito Maset Cal Sadurní
La Torreta Cal Alegre
Can Vich Nou Cal Pulseretes
El Soler Cal Marimon
Els Agullons Cal Cabreta de Dalt
Puif-Fred Cal Cabreta de Baix
Cala Merçè Cal Florencio
Cal Mallofré Cal Pau de la dona
Ferrer Puigcaní Ca la Esberta
Cal Sabater Cal Manel Vell
Can Sans El Manou Vell
Cal Ravifa Can Pujó (Cal Maristany)
Can Balada El Colomé
Orpinell Les Alzinetes
Casa Nova d’Orpinell La Guixera
Mas Bolet Can Xamaio
Mas Pagès Cal Vidal
Mas Martí Cal Villarrasa
Mas Vilaró (granja de vaques) Cal Jeroni
Santa Anna Cal Tut
El Vilà Cal Xic de l’Anima
Can Verdaguer Ca l’Anima Vell
L’Obac de Baix Ca l’Anima
L’Obac de Dalt Cal Tort
Clivelleres Cal Jan
Can Gallego Cal Simon
Cal Manegues La Freixeneda
Pareres Caserio de la Freixeda
Casa Nova de Bolet Cal Manco
Mas Bolet Cal Magí Marcó
Conques Cal Ros de Carme
Ginoles Cal Lluis
Xan Ros El Masel
Mas Rodó La Morella
Cal Torres Cal Xamayo
Cal Tino Cal Manel
Casa de Sta. Margarida Mas de la Sal

FONTS
La Font Nova (Cases Noves) La Font de la Torret (Maset)
La Font de la Facina La Font del Nis (Orpinell)
La Font del Jesús La Font de Mas Balaguer
(sota Cal Sabater) (Mas Bolet)
La Font de la Fumada La Font del Bosc
(Alzinetes)
La Font del Molí La Font de l’Obac
La Font del Perico La Font dels rentadors
La Font Fresca (S. Pere) La Font del Casanella
(Puigmoltó)
La Font del Soler La Font de Can Ternet
La Font del Bolet La Font dels Capellans
(Mediona)
La Font de Rous La Font de Sta. Margarida
(sota el Soler) (Agulladols)
La Font del Margues La Font de la Vinya del Cames
(Puigmoltó)
La Font de la Masia La Font de Cal Curt
La Font de la Canaleta La Font del Prat (Alzinetes)
(sobre les Parellades)
La Font de Mas Solà La Font de Mas Caballer
(Vinya de Mas Solà) (Masies Catalanes)
La Font del Colomé Font de la Mina (Coll Roig)
(Urbanització Font del Bosc)
Font de Sant Pere Font del Compte
(prop de Mediona)
La Font l’Olça La Font de la Guixesa
(Alzinetes avall)
La Fort de Cal Tropa La Font de l’Esberzé
(Roca Corba) (Alzinetes avall)
La Font del Maset La Font d’Agulladols
(Freixeneda) (Agulladols)
ESGLÉSIES
Temple Parroquial de Santa Maria i Castell de Mediona
Capella de Santa Maria d’Orpinell
Capella de Sant Pere Sacarrera
Capella de Santa Maria d’Agulladols
Capella de Sant Salvador de Pareres
Capella de Sant Quintí de Ginoles
Capella de Sant Elies
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de Comerç i Turisme:

Capella de Santa Anna i Sant Esteve
Església de Sant Joan de Conilles

a) regularà les condicions per a l'obertura de les "Residències-Cases de Pagès" i fixarà les
instal·lacions i serveis mínims de què aquestes han de disposar;
b) autoritzar l'obertura de la prestació de serveis;
c) regularà i inspeccionarà les condicions de
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funcionament de les "Residències-Cases de Pagès" per tal d'assegurar en tot moment el perfecte

DECRET 365/1983, de 4 d'agost, pel qual es crea la modalitat d'allotjament turístic "Residència-

estat de llurs instal·lacions, la correcta prestació dels serveis i el compliment de les disposicions en

Casa de Pagès". (Correcció d'errades en el DOGC núm. 369, p. 2509, de 5.10.1983).

matèria de preus;
d) arbitrarà les mesures i els ajuts adients per a la promoció, el funcionament i la protecció d'aquesta

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

modalitat d'allotjament turístic, amb la col·laboració, si s'escau, del Departament d'Agricultura,

La promoció dels recursos turístics de les comarques interiors i de muntanya és necessària tant per

Ramaderia i Pesca;

raons econòmiques, com per assolir els objectius de millora de les rendes de les famílies que viuen

e) substanciarà i resoldrà les reclamacions que puguin formular-se en relació amb les matèries

al medi rural i de reequilibri territorial de Catalunya. Però aquesta promoció requereix el foment

d'objecte del present Decret i les disposicions que el despleguin.

d'ofertes especialitzades i la disponibilitat d'allotjaments turístics diversificats. La modalitat
d'allotjament turístic denominat "Residència-Casa de Pagès" és un instrument que ajudarà a atènyer

Article 3.- El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca tindrà cura de:

aquests objectius.

a) La divulgació i promoció d'aquest programa entre les famílies rurals de les comarques que es

Atès el que estableixen els articles 9.12 i 12.4 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i d'acord amb

determinin.

les disposicions vigents a proposta dels Consellers d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Comerç i

b) Promocionar les accions necessàries i col·laborar amb les comunitats rurals que vulguin millorar

Turisme, i d'acord amb el Consell Executiu, Decreto:

el seu medi i l'entorn i establir equipaments col·lectius.

Article 1.- 1. Es crea la modalitat d'allotjament

Article 4.- El Departament de Comerç i Turisme, en desplegar la política de promoció d'ofertes i

turístic "Residència-Casa de Pagès".

activitats turístiques especialitzades, tindrà en compte les característiques pròpies de la modalitat
"Residència-Casa de Pagès"; així mateix editarà una Guia de les Residències-Cases de Pagès.

2. El Departament de Comerç i Turisme podrà autoritzar aquesta modalitat d'allotjament turístic, amb

Article 5.- Els Departaments d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Comerç i Turisme orientaran les

menjador o sense, mitjançant preu, en habitatges del medi rural sota les següents condicions:

respectives ajudes que legalment s'arbitrin per potenciar l'adaptació de les cases de pagès a

a) que l'habitatge estigui ubicat en poblacions amb un nombre no superior a mil habitants, o bé que

Residències-Cases de Pagès, en aquelles comarques que de comú acord es determinin.

estigui fora dels nuclis urbans de la població;

Disposicions finals Primera.- Es faculta els Consellers d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Comerç

b) que el titular de l'habitatge -propietari o llogater- visqui al medi rural i treballi preferentment en el

i Turisme, per dictar les Ordres i prendre les mesures necessàries per al

sector agrari;

desplegament i l'execució del present Decret. Segona.- El present Decret entrarà en vigor el mateix

c) que l'habitatge disposi de les instal·lacions i

dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.

serveis mínims que per Ordre fixi el Departament de Comerç
i Turisme.
Barcelona, 4 d'agost de 1983
Article 2.- En el marc d'aquesta acció de promoció
d'allotjaments turístics en el medi rural, el Departament

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO A TURISMO RURAL DE LA MASÍA CAN MAGÍ MARCÓ
María Vázquez Serrano
Jordi Pujol

-2 Subministrament d'energia elèctrica.

President de la Generalitat de Catalunya

Els establiments hauran de disposar d'una connexió elèctrica de baixa tensió o bé una derivació

Agustí Carol i Foix

d'alta tensió que permeti uns nivells d'electrificació d'acord amb el que estableixen el reglament

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

electrotècnic de baixa tensió i les seves instruccions complementàries. Els accessos, els vials, els

Francesc Sanuy i Gistau

jardins, els estacionaments i les zones exteriors d'ús comú estaran degudament il·luminades i la

Conseller de Comerç i Turisme

xarxa de distribució elèctrica haurà d'estar totalment soterrada.

Decret 93/1986, de 20 de març, pel qual s'estableixen els requisits mínims d'infrastructura en els

A tots els endolls d'ús públic se n'indicarà el voltatge i l'amperatge.

allotjaments turístics.

-3 Evacuació d'aigües residuals.
L'evacuació d'aigües residuals s'efectuarà a través de la xarxa general de clavegueres de la

El nou marc de la legalitat urbanística, així com la modificació d'altres ordenaments sectorials, han

població, previ compliment de les condicions tècniques necessàries sobre abocament dels efluents.

deixat obsoletes una part de les disposicions que ordenaven la intervenció i el control administratiu

En cas que no existeixi una xarxa general, o que l'existent no tingui la capacitat suficient per recollir

respecte la infrastructura dels allotjaments turístics en els municipis costaners i en els anomenats

el volum generat per l'establiment, aquest s'haurà de fer càrrec de les despeses de construcció o

territoris d'ús turístic preferent. També s'ha produït, en algun cas, una innecessària duplicació de

adequació de la xarxa general de clavegueres, d'acord amb el que preveu la legislació urbanística, o

tràmits, amb els consegüents perjudicis de cost per als interessats i les mateixes administracions

bé haurà de disposar d'un sistema de depuració pròpia adequat al volum dels abocaments, a les

actuants. És, per tant, necessari avui sincronitzar l'actuació dels diferents organismes administratius

seves variacions e stacionals i a les característiques del medi receptor dels abocaments, d'acord

i garantir al mateix temps uns serveis bàsics comuns a tots els establiments d'allotjament turístic.

amb els criteris que en cada cas determini l'organisme competent. En cap cas l'abocament d'aigües

Vist el que estableix el Decret 100/1984, de 10 d'abril, i en ús de les atribucions que em confereix la

residuals al medi no es podrà realitzar sense prèvia depuració.

legislació vigent, a proposta dels Consellers de Política Territorial i Obres Públiques i de Comerç,

-4 Recollida i tractament de deixalles.

Consum i Turisme, i d'acord amb el Consell Executiu, Decreto:

La recollida de deixalles dins els establiments i el seu emmagatzematge s'haurà de realitzar de
manera que no quedin a la vista ni produeixin olors. Amb aquest fi, s'haurà de disposar d'atuells

Article 1

hermètics i amb la capacitat suficient, col·locats en un sol nivell, situats per al seu emmagatzematge,

Els projectes que acompanyin les sol·licituds de llicències d'obres per a la construcció i l'ampliació

fins al moment de la recollida diària, en habitacles destinats només a aquest fi i ubicats al més

d'establiments d'allotjament turístic a Catalunya hauran de preveure les instal·lacions necessàries

lluny possible de les dependències on es trobin els aliments i de les destinades a allotjament.

per disposar dels serveis bàsics en les condicions mínimes que s'enumeren a continuació:

Aquests habitacles hauran de disposar de ventilació permanent i estar dotats de bonera.

-1 Subministrament d'aigua potable.

En cas que no existeixi servei públic de recollida de deixalles, l'establiment haurà de comptar amb

El subministrament d'aigua potable haurà d'abastar l'establiment amb un volum mínim de 150 litres

els mitjans adequats per a la seva recollida i per al transport diari fins a l'eliminació final, mitjançant

per plaça i dia.

un procediment eficaç i autoritzat que en garanteixi la desaparició.

En els casos que el subministrament provingui d'una xarxa d'abastament general, l'establiment

-5 Estacionaments.

haurà de disposar d'uns dipòsits d'acumulació amb capacitat mínima de 150 litres per plaça.

Cada establiment disposarà d'uns espais destinats a estacionament de vehicles, d'extensió suficient

Quan l'abastament provingui d'altres mitjans, la capacitat dels dipòsits haurà de ser de 300 litres per

d'acord amb les reserves que fixin les normes urbanístiques o les ordenances d'edificació d'aplicació

plaça. Quan es disposi dels dos tipus de subministrament, la capacitat dels dipòsits haurà de ser

en cada municipi. Els estacionaments no podran estar situats, en cap cas, a més de 200 metres de

proporcional als mínims fixats.

l'entrada principal de l'establiment. Aquestes obligacions no afectaran els establiments de

Els dipòsits d'acumulació hauran de ser accessibles per efectuar-hi les neteges de fons i les

càmping.

desinfeccions periòdiques que siguin necessàries i hauran de disposar també d'aparells per a la

-6 Mesures tendents a la supressió de les barreres arquitectòniques.

cloració automàtica de l'aigua.
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En el disseny i en l'execució de les vies, els espais lliures, la construcció interior i el mobiliari de tots
els establiments de càmping, i els hotelers de més de 50 places, s'haurà de donar compliment al que
estableix la vigent normativa de la Generalitat de Catalunya sobre supressió de barreres
quitectòniques.

Article 2
Acabades les obres i les altres operacions d'instal·lació i equipament dels establiments, quan se

DECRET 214/1995, de 27 de juny, pel qual es regula la modalitat d'allotjament turístic anomenada

sol·liciti del corresponent Servei Territorial de Comerç, Consum i Turisme l'autorització d'obertura en

residència-casa de pagès.

a forma reglamentària establerta per a cada tipus d'allotjament, serà necessari presentar el projecte,

Mitjançant el Decret 365/1983, de 4 d'agost, es va crear la modalitat d'allotjament turístic

la llicència d'obres i una certificació lliurada pel facultatiu director de les obres en la qual,

anomenada residència-casa de pagès amb la finalitat de promoure els recursos turístics de les

explícitament, s'acrediti l'adequació de l'obra realitzada al projecte original, a les condicions

comarques catalanes, actuació necessària tant per raons econòmiques com per assolir els dos

incorporades en l'acord d'atorgament de la llicència d'obres i als serveis mínims bàsics assenyalats

objectius de millora de les rendes de les famílies que viuen al medi rural i d'equilibri territorial de

en aquest Decret.

Catalunya. El Decret esmentat va ser desplegat per l'Ordre de 6 d'octubre de 1983, que va establir

Així mateix, s'haurà de presentar un certificat municipal que acrediti la conformitat amb el sistema

les condicions d'obertura i els requisits que havien d'acomplir aquests establiments turístics.

d'eliminació de deixalles proposat, o bé que l'establiment disposarà d'aquest servei públic.

L'experiència acumulada durant el temps transcorregut i el fet que l'oferta turística d'interior i de
muntanya n'hagi vist incrementada de forma notable l'acceptació fan en l'actualitat necessari

Article 3

redefinir aquesta modalitat d'allotjament turístic a fi, d'una banda, de millorar-ne la qualitat de les

En tots els casos la Direcció General de Turisme comunicarà a l'Ajuntament competent la concessió

instal·lacions i els serveis i aclarir les diferents ofertes que existeixen en el camp de l'allotjament rural

de les autoritzacions d'obertura d'establiments.

i, d'altra banda, de preservar l'entorn natural i arquitectònic de la seva zona d'ubicació.

Disposició final Única

En aquest sentit, s'exigeix una més gran integració de l'establiment en el medi rural, possibilitant la

La present disposició entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat

rehabilitació i conservació d'edificacions ja existents i evitant les noves construccions, ja que l'entorn

de Catalunya.

i la imatge són trets indissociables d'aquest producte turístic.
Així mateix, es defineixen els tres grups que a partir d'ara conformaran la modalitat de residència-

Barcelona, 20 de març de 1986

casa de pagès, segons el grau de relació de l'usuari amb els habitants del món rural.
En virtut del que s'ha exposat i de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de

Jordi Pujol

desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de

President de la Generalitat de Catalunya

Catalunya, a proposta del conseller de Comerç, Consum i Turisme i d'acord amb el Govern,

Xavier Bigatà i Ribé
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Decreto:

Narcís Oliveras i Terradas

Grups i definicions

Conseller de Comerç, Consum i Turisme
Article 1
Les residències-cases de pagès, segons les seves característiques, s'ordenen en tres
grups:
a) Masia.
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b) Casa de poble.

5.1 A efectes d'informació dels usuaris, les masies, cases de poble i allotjaments rurals

c) Allotjament rural independent.

independents han d'estar convenientment senyalitzats amb el distintiu les característiques del qual
figuren a l'annex del present Decret.

Article 2

5.2 El distintiu d'identificació esmentat se situarà al costat de la porta d'accés a la masia, casa de

S'entén per masia l'edificació aïllada que, d'acord amb les característiques tècniques que

poble o allotjament rural independent.

s'estableixen en aquesta normativa, es destina a la prestació del servei d'allotjament i,

Normes per a l'obertura d'establiments

com a mínim, esmorzar, d'acord amb els requisits següents:

Article 6

a) Estar situada en el medi rural, fora del nucli de població, i respectar la tipología arquitectònica de

Les persones físiques que vulguin dur a terme l'explotació de qualsevol dels grups d'allotjament

la zona.

turístic que es regulen en aquesta disposició cal que sol·licitin l'autorització d'obertura i funcionament

b) Ser l'edificació anterior a l'any 1950.

corresponent i que aportin la documentació següent:

c) Trobar-se en el si d'una explotació agrícola, ramadera o forestal i que aquestes activitats

a) Instància ajustada al model oficial en què es detallarà la ubicació, el grup, el nombre i les

coexisteixin amb l'activitat turística.

característiques de les habitacions, els elements sanitaris, els espais comuns, les dates de

d) Que el titular de l'allotjament turístic visqui a la mateixa finca i obtingui part de les seves rendes de

funcionament i altres tipus de serveis.

l'activitat agrària, ramadera o forestal.

b) Acreditació que l'edificació és anterior a 1950.

Article 3

c) Plànols o croquis de la distribució i fotografies que aportin les dades necessàries de l'entorn i les

3.1 S'entén per casa de poble l'habitatge unifamiliar que, d'acord amb les característiques tècniques

característiques de la finca.

que s'estableixen en aquesta normativa, es destina a la prestació del servei d'allotjament i, com a

d) Llicència municipal d'obertura.

mínim, esmorzar, d'acord amb els requisits següents:

e) Fotocòpia del NIF.

a) Estar situada en nuclis de població de menys de 1.000 habitants i respectar la tipologia

f) Certificació expedida pel secretari de l'ajuntament corresponent per la qual s'acrediti que el

arquitectònica de la zona.

sol·licitant està empadronat com a resident amb una antiguitat mínima de 3 anys en el municipi i

b) Ser l'edificació anterior a l'any 1950.

adreça on pretén exercir l'activitat turística en el cas de les masies i les cases de poble; en el cas

c) Que el titular de l'allotjament turístic visqui en la mateixa finca i obtingui part de les seves rendes

dels allotjaments rurals independents, acreditació de residència en la mateixa comarca, també amb

de l'activitat agrària, ramadera o forestal.

una antiguitat mínima de 3 anys.

3.2 Se n'exclou l'allotjament en pisos, considerats com a habitatges independents en un edifici de

g) Documentació que acrediti que el sol·licitant de l'autorització d'obertura és el propietari o bé un

diverses plantes, en règim de propietat horitzontal.

posseïdor amb títol suficient per dur a terme l'explotació turística de què es tracti.

Article 4

h) En el cas de les masies i les cases de poble, descripció de les activitats agrícoles, ramaderes o

4.1 S'entén per allotjament rural independent la unitat integrada en una edificació preexistent, bé

forestals que es duen a terme.

aïllada o bé en nuclis de població de menys de 1.000 habitants, que disposi, com a mínim, de cuina,

Per a la comprovació del compliment dels requisits a què fa referència l'article 2.d), l'òrgan instructor

saló menjador, un o més dormitoris i un o més banys, d'acord amb els requisits següents:

ha de sol·licitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca l'emissió d'un informe en relació

a) Estar situat en el medi rural i respectar la tipologia arquitectònica de la zona.

amb aquestes qüestions. Aquest informe s'haurà d'emetre, com a màxim, en el termini d'un mes.

b) Ser l'edificació anterior a l'any 1950.

Article 7

c) Que el titular de l'allotjament turístic visqui en la mateixa comarca.

7.1 La documentació assenyalada a l'article anterior es presentarà al servei territorial corresponent

4.2 Se n'exclou l'allotjament en pisos, considerats com habitatges independents en un edifici de

del Departament de Comerç, Consum i Turisme. Un cop dutes a terme les actuacions corresponents

diverses plantes, en règim de propietat horitzontal.

i practicada la inspecció tècnica oportuna, si s'escau, el delegat del servei territorial dictarà resolució

Article 5
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en un termini màxim de tres mesos a comptar de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut

l'interessat, a la qual haurà d'adjuntar els documents assenyalats als apartats e), f), g) i h) de l'article

aquest termini sense que s'hagi dictat resolució expressa, s'entén estimada la sol·licitud.

6. El delegat del servei territorial dictarà resolució en untermini màxim d'un mes a comptar de la

7.2 Si la sol·licitud no va acompanyada de la documentació preceptiva, el termini resta només

presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució expressa,

interromput des de la data en què es notifiqui el requeriment de l'Administració perquè la dita

s'entendrà estimada la sol·licitud.

documentació sigui completada, i en continua el còmput una vegada esmenada la mancança.

11.2 Si la sol·licitud no va acompanyada de la documentació preceptiva, el termini resta interromput

7.3 Un cop hagin rebut l'autorització, les masies, les cases de poble i els allotjaments rurals

d'acord amb el que disposa l'article 7.2.

independents són inscrits d'ofici al Registre general d'empreses i activitats turístiques de Catalunya.

11.3 La resolució per la qual es denegui l'autorització del canvi de titularitat, un cop ferma en la via

Article 8

administrativa, produirà la revocació de l'autorització d'obertura i funcionament de l'establiment.

Es prohibeix la utilització de la denominació de residència-casa de pagès en qualsevol dels seus

Requisits tècnics dels establiments

grups sense el compliment previ dels requisits establerts en aquest Decret per a l'exercici d'aquesta

Article 12

activitat.

12.1 Les masies i cases de poble han de disposar, com a mínim, de les instal·lacions i els serveis

Article 9

següents:

9.1 L'autorització com a masia, casa de poble o allotjament rural independent és incompatible amb la

a) Aigua potable corrent.

explotació de qualsevol altre tipus d'allotjament, així com la existència de qualsevulla de les

b) Electricitat.

instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves que regula la Llei 38/1991, de 30 de

c) Calefacció suficient en totes les habitacions i estances comunes.

desembre.

d) Mobiliari suficient i en bon estat de conservació, que respecti la tipologia de la zona.

9.2 Es podrà denegar la sol·licitud d'autorització d'obertura i funcionament com a residència-casa de

e) Serveis higiènics:

pagès en qualsevol dels seus grups d'aquells establiments que, malgrat estar ubicats en el medi

Disposaran com a mínim de: Una tassa de wàter per a cada cinc places o fracció.

rural i complir amb els requisits tècnics previstos en la present disposició, no s'adiguin amb les

Un lavabo i dutxa o banyera per a cada cinc places o fracció.

exigències de tranquil·litat i integració en el paisatge que han de reunir aquests establiments, ja sigui

Un endoll al costat de cada lavabo.

per determinades característiques pròpies de 'edificació o de l'entorn immediat.

Terres totalment enrajolats, així com les parets fins a una alçada mínima d'1,80 metres, o bé

Article 10

revestits de materials que en garanteixin la impermeabilitat.

10.1 Qualsevol modificació de la capacitat, del nombre de les habitacions o de qualsevol altre

Tots els elements sanitaris disposaran d'aigua corrent calenta i freda.

element estructural de l'allotjament, que en tot cas haurà de respectar la tipologia de l'habitatge, ha

La superfície útil mínima dels banys serà de 2,50 m2.

de ser autoritzada pel servei territorial corresponent del Departament de Comerç, Consum i Turisme

f) Habitacions dormitoris:

de forma prèvia a la seva realització. A aquest efecte, la persona interessada ha d'adjuntar a la seva

Disposaran de ventilació suficient.

sol·licitud, si escau, la documentació que s'indica a l'article 6.c). El delegat del servei territorial

La seva superfície mínima serà de 6 m2, les habitacions individuals; 10 m2, les dobles; 12 m2, les

dictarà resolució en un termini màxim de tres mesos a comptar de la presentació de la sol·licitud.

triples, i, si s'escau, 16 m2, les quàdruples. El mobiliari indispensable inclourà: llits individuals

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució expressa, s'entén estimada la

d'amplada mínima de 0,80 metres, o dobles, d'1,35 metres, taula de nit, cadira, armari i un punt de

sol·licitud.

llum amb interruptor al costat del llit.

10.2 Si la sol·licitud no va acompanyada de la documentació preceptiva, el termini resta

g) L'alçada mínima en metres de la superfície transitable de totes les estances, llevat del bany,

interromputd'acord amb el que disposa l'article 7.2.

haurà de ser de 2,25 metres. Excepcionalment, els podrà ser atorgada l'autorització tot i que no

Article 11

compleixin amb l'alçada establerta quan les característiques d'interès històric o arquitectònic de

11.1 El canvi de titularitat de l'allotjament turístic ha de ser autoritzat pel servei territorial

l'edificació així ho aconsellin.

corresponent del Departament de Comerç, Consum i Turisme, amb la sol·licitud prèvia de
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h) Telèfon, en el cas de les masies i les cases de poble, llevat situacions excepcionals en què es

16.1 Són d'aplicació a les masies, les cases de poble i els allotjaments rurals independents els títols

podrà dispensar el compliment d'aquest requisit.

1 i 4 del Decret 53/1994, de 8 de febrer, sobre el règim de preus, reserves i serveis complementaris

i) Les masies i cases de poble hauran de disposar de menjador amb capacitat máxima coincident

en establiments d'allotjament turístic.

amb el nombre de places autoritzat, i sala d'estar per a ús exclusiu dels hostes.

16.2 En cap cas no podrà allotjar-se una mateixa persona per un període de temps ininterromput

12.2 Els allotjaments rurals independents, a més dels requisits tècnics esmentats a l'apartat anterior,

superior als noranta dies.

han de complir els següents:

Revocació de l'autorització turística i règim sancionador

a) La superfície útil mínima de la sala d'estar-menjador serà de 14 m2.

Article 17

b) La cuina disposarà com a mínim de dos focs, aigüera, elements auxiliars, paraments i utensilis

17.1 Són causes de revocació de l'autorització turística d'obertura i funcionament:

necessaris per a a preparació d'aliments, llenceria, frigorífic d'una capacitat mínima de 145 litres i

a) La inactivitat comprovada com a allotjament turístic durant un any.

campana amb extracció mecànica de fums i ventilació suficient.

b) L'incompliment del que disposen els articles 2.d), 3.1.c), 4.1.c), 9.1, 10 i 11 d'aquest Decret.

c) La superfície útil mínima del bany serà de 2,5 m2.

17.2 L'òrgan competent per revocar l'autorització turística d'obertura i funcionament és el delegat del

Article 13

servei territorial corresponent, el qual dictarà resolució després que hagi estat tramitat l'expedient

13.1 Les masies i les cases de poble han d'oferir una capacitat mínima de tres habitacions dormitori i

contradictori.

cinc places, i una capacitat màxima de quinze places, distribuïdes en habitacions d'una, dues, tres o

17.3 En els supòsits de revocació de l'autorització turística i de tancament definitiu comunicat

quatre places.

degudament per l'interessat, l'Administració donarà de baixa l'establiment al Registre general

13.2 Els allotjaments rurals independents han de tenir una capacitat mínima de quatre places i una

d'empreses i activitats turístiques.

capacitat màxima de quinze places. Han de comptar, com a mínim, amb una habitació dormitori de

Article 18

dues places; la resta d'habitacions dormitori no poden ser en cap cas de més de tres places.

Les infraccions al que disposa aquest Decret comportaran la responsabilitat administrativa

Serveis complementaris

corresponent, que serà sancionada de conformitat amb el que estableix la Llei 1/1990, de 8 de

Article 14

gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris.

14.1 Els titulars de les masies i dels allotjaments rurals independents en edificacions aïllades en el si

Disposicions transitòries

d'una explotació agrícola, ramadera o forestal han de facilitar la possibilitat de visitar l'explotació. Els

-1 Les residències-cases de pagès autoritzades en la data de l'entrada en vigor del present Decret

titulars de les cases de poble i dels allotjaments rurals independents dins un nucli de població poden

disposaran d'un termini de tres anys, a comptar de la data de la seva publicació, per adaptar-se a la

oferir aquest servei complementari de manera optativa.

nova reglamentació, llevat del requisit de l'antiguitat de l'edificació previst a l'apartat b) dels articles

14.2 En la mesura de les seves possibilitats, els titulars de les residències-cases de pagès posaran

2, 3.1 i 4.1, del qual queden dispensades.

a disposició dels clients les informacions relatives a recursos turístics de la zona i contribuiran a fer-

Un cop fetes les actuacions i obres d'adaptació necessàries, que en tot cas ha d'autoritzar de forma

los conèixer les normes de respecte i conservació de l'entorn natural i rural.

prèvia el servei territorial corresponent del Departament de Comerç, Consum i Turisme d'acord amb

Article 15

el procediment establert a l'article 10, els titulars dels establiments poden sol·licitar-ne la

Els serveis de menjar, si n'hi ha, aniran adreçats exclusivament als clients de les residències-cases

reclassificació, segons les seves característiques, d'acord amb la present normativa. En tot cas,

de pagès. La seva prestació a persones alienes a l'allotjament será considerada com a exercici

transcorregut aquest termini, l'Administració ha de procedir, d'ofici i després d'haver tramitat

clandestí de l'activitat de restauració.

l'expedient contradictori corresponent, a la seva reclassificació o, si s'escau, a la revocació de

Normes comunes de funcionament

l'autorització turística d'obertura quan no s'hagi dut a terme l'adaptació necessària. Es practicaran

Article 16

d'ofici les corresponents modificacions al Registre general d'empreses i activitats turístiques.
-2 Les sol·licituds d'autorització d'obertura i funcionament que en el moment de l'entrada en vigor
d'aquest Decret comptin amb tota la documentació exigida per l'Ordre de 6 d'octubre de 1983 seran
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resoltes d'acord amb la normativa anterior, amb el termini d'adaptació previst a la disposició

Distintius d'identificació de les residències-cases de pagès

transitòria 1. Els establiments en tràmit d'autorització esmentats en el paràgraf anterior que ja

Mides: en milímetres i segons els models adjunts.

compleixin els requisits i s'ajustin a les característiques dels grups en què s'ordenen les residències-

Marges: color daurat.

cases de pagès segons la nova reglamentació seran autoritzats i classificats d'acord amb el present

Lletres (RCP), teulada i contrafons: color blanc amb perfil daurat.

Decret.

Lletres (de grup) i número de signatura: color negre.

Disposicions derogatòries

Placa: color verd Pantone 349 C.

-1 Es deroga l'Ordre de 6 d'octubre de 1983, per la qual s'estableix la normativa per a l'obertura i

Tipus de lletra: Bodoni.

funcionament de les residència-cases de pagès.

Llegenda del contrafons: bauer Bodoni bold cos 27, condensada 80%.

-2 Es deroguen l'article 20 i el supòsit 17 de l'annex del Decret 235/1994, de 26 de
juliol, pel qual es regulen i s'adeqüen, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els
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procediments reglamentaris que afecten les matèries de la competència del Departament de

DEPARTAMENTODE ECONOMÍA Y FINANZAS

Comerç, Consum i Turisme.

DECRETO313/2006, de 25 de julio, que regula los establecimientosde turismo rural.

Disposicions finals

El Decreto 365/1983, de 4 de agosto, por el que se crea la modalidad de alojamiento turístico

-1 S'autoritza el conseller de Comerç, Consum i Turisme per dictar les disposicions necessàries per

“Residencia-Casa de payés” tenía la finalidad de promover los recursos turísticos de las comarcas

al desplegament, l'execució i l'eficàcia del present Decret.

catalanas, actuación necesaria por razones económicas, para lograr el objetivo de mejora de las

-2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de

rentas de las familias que viven en el medio rural y de equilibrio territorial de Cataluña.

Catalunya.

Dicho Decreto se desarrolló mediante la Orden, de 6 de octubre de 1983, por la que se establece
la normativa para la apertura y funcionamiento de las residencias-casa de payés, que estableció las

Barcelona, 27 de juny de 1995

condiciones de apertura y los requisitos que habían de cumplir estos establecimientos turísticos.

El Decreto 214/1995, de 27 de junio, por el que se regula la modalidad de alojamiento turístico
Jordi Pujol

denominada residencia-casa de payés definió de nuevo esta modalidad de alojamiento turístico a

President de la Generalitat de Catalunya

fin, por un lado, de mejorar la calidad de las instalaciones y los servicios, diferenciar las ofertas que

Lluís Alegre i Selga

existían en el campo del alojamiento rural y, por otro lado, de preservar el entorno natural y

Conseller de Comerç, Consum i Turisme

arquitectónico de su zona de ubicación.
La Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña, define en sus artículos 49 y 50 los
establecimientos de turismo rural estableciendo una nueva denominación y clasificación en dos
grupos, las casas de payés y los alojamientos rurales. La diferencia fundamental entre ambos
grupos es el hecho de que las personas titulares de las casas de payés deben tener, en todo caso,
rentas procedentes de la actividad agraria, ganadera o forestal y son estos establecimientos desde
dónde se puede practicar el agroturismo como forma de participación y conocimiento de la realidad
agraria, generando así unos ingresos que deben complementar la actividad principal agraria de los
payeses. Se han creado dentro de cada grupo de establecimientos cuatro modalidades:
las masías, las masoverías, las casas de pueblo compartidas y las casas de pueblo independientes.

Annex

Es de destacar la nueva opción que se prevé para aquellas personas titulares que no obtienen
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rentas agrarias de poder compartir su vivienda con los huéspedes, opción que no existía hasta

1.3 No pueden ser considerados en caso alguno como establecimientos de turismo rural aquellos

ahora y que debe permitir lograr el objetivo de diversificación de rentas de la población rural

ubicados en pisos, considerados como viviendas independientes en un edificio de varias plantas, en

y la fijación de ésta en el territorio.

régimen de propiedad horizontal.

Este Decreto contempla la posibilidad de que puedan ser titulares de casas de payés determinadas

1.4 Los establecimientos de turismo rural se clasifican en los dos grupos siguientes:

sociedades ligadas a la actividad agraria, una reivindicación expresada por el mundo

a) Casas de payés o establecimientos de agroturismo.

agrario. Esta opción se prevé aquí, con la conformidad del Departamento de Agricultura, Ganadería

b) Alojamientos rurales.

y Pesca, pero salvando la exigencia que la persona física que debe convivir o relacionarse

Artículo 2

con los turistas cumpla unos determinados requisitos.

Casas de payés o establecimientos de agroturismo

Asimismo se ha querido potenciar uno de las características definitorias de los establecimientos

Las casas de payés o establecimientos de agroturismo son aquellos en los que la persona titular,

de alojamiento turístico, como es la prestación efectiva a los huéspedes de determinados servicios,

payés o payesa profesional, obtiene rentas agrarias, ganaderas o forestales de acuerdo con los

todo diferenciándolos del simple alquiler de viviendas sin servicios turísticos y por esta razón

criterios normativos del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, y dónde las personas

se prevé la prestación de servicios de información, asistencia y limpieza que deben mejorar la

usuarias pueden conocer las tareas y actividades propias de la explotación agraria a la cual están

calidad y la proximidad a las personas usuarias en los establecimientos no compartidos.

vinculadas.

Otros aspectos en los que se incide expresamente hacen referencia al aumento de la medida de

Artículo 3

habitaciones y espacios comunes, la exigencia de cuartos de baño a cada habitación, las medidas

Modalidades de casas de payés Las casas de payés se clasifican en las modalidades de masía,

de las camas o la limitación del número de plazas que puede ofrecer un mismo titular, aspecto este

masovería, casa de pueblo compartida y casa de pueblo independiente.

que debe permitir mantener un trato personalizado entre huéspedes y titulares, uno de los activos

1. Masía. Se entiende por masía la vivienda unifamiliar fuera de núcleo, situado en el sí de una

más valiosos de este segmento de la oferta turística.

explotación agrícola, ganadera o forestal, que comparte el Payés o Payesa con los usuarios

El desarrollo del turismo rural debe facilitar la sostenibilidad medioambiental, cultural y

turísticos y dónde se presta el servicio de alojamiento en régimen de habitaciones y, como mínimo,

socioeconómica del territorio.

de almuerzo.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la Ley 13/2002, de 21 de

2. Masovería. Es aquella vivienda unifamiliar, fuera de núcleo de población y ubicado en la misma

junio, de turismo de Cataluña, a propuesta del consejero de Economía y Finanzas, de acuerdo

explotación dónde se encuentra la vivienda dónde vive el payés o payesa. Se alquila en régimen de

con los dictámenes preceptivos emitidos por el Consejo de Trabajo, Económico y Social de

vivienda rural, es decir, la casa entera.

Cataluña y por la Comisión Jurídica Asesora y de acuerdo con el Gobierno,

3. Casa de pueblo compartida. Se entiende por casa de pueblo la vivienda unifamiliar dentro de

DECRETO:

núcleo de población, que comparte el payés o payesa con los usuarios turísticos y donde se presta

Artículo 1

el servicio de alojamiento en régimen de habitaciones y, como mínimo, de almuerzo.

Establecimientos de turismo rural

4. Casa de pueblo independiente. Es aquella vivienda unifamiliar, en núcleo de población donde se

1.1 Son establecimientos de turismo rural aquellos que prestan alojamiento a los usuarios turísticos

presta el servicio de alojamiento en régimen de vivienda rural.

en habitaciones o viviendas rurales, de una manera habitual y mediante precio.

Artículo 4

1.2 Estos establecimientos están situados en el medio rural, fuera o dentro de núcleos de población

Alojamientos rurales

de menos de 1000 habitantes, integrados en edificaciones preexistentes anteriores a 1950, y

Los alojamientos rurales son aquellos establecimientos en los cuales su titular no está obligado a

respetan la tipología arquitectónica de la zona, la cual se trata de potenciar favoreciendo su

obtener rentas agrarias, ganaderas o forestales, pero debe residir efectivamente en la misma

rehabilitación y conservación, evitando así las nuevas construcciones.

comarca o vivienda, dependiendo de la modalidad.
Artículo 5
Modalidades de alojamientos rurales
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Los alojamientos rurales se clasifican en las modalidades de masía, masovería, casa de pueblo

f) Documentación que acredite que la persona solicitante es propietaria o bien poseedora con título

compartida y casa de pueblo independiente.

suficiente para llevar a cabo la explotación turística de que se trate.

1. Masía. Se entiende por masía la vivienda unifamiliar fuera de núcleo, que comparte el titular con

g) Caso de ser masía o casa de pueblo compartida, certificaciones de empadronamiento y

los usuarios turísticos y donde se presta el servicio de alojamiento en régimen de habitaciones y,

residencia efectiva emitidas por el secretario del ayuntamiento correspondiente por las que se

como mínimo, de almuerzo.

acredite que la persona solicitante reside efectivamente en el municipio y dirección donde pretende

2. Masovería. Es aquella vivienda unifamiliar, fuera de núcleo de población que se alquila en

ejercer la actividad turística. En el caso de ser casa de pueblo independiente, certificaciones del

régimen de vivienda rural.

empadronamiento y residencia efectiva con una antigüedad mínima de tres años bien a la misma

3. Casa de pueblo compartida. Se entiende por casa de pueblo la vivienda unifamiliar dentro de

comarca o bien al municipio limítrofe y caso de ser masovería, certificaciones del empadronamiento

núcleo de población, que comparte el titular con los usuarios turísticos y dónde se presta el servicio

y residencia efectiva con una antigüedad mínima de tres años en la edificación

de alojamiento en régimen de habitaciones y, como mínimo, de almuerzo.

dónde vive la persona titular.

4. Casa de pueblo independiente. Es aquella vivienda unifamiliar, en núcleo de población donde se

h) Certificación emitida por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca acreditativa de la

presta el servicio de alojamiento en régimen de vivienda rural.

percepción, por parte del payés o payesa, de rentas de la actividad agraria, ganadera o forestal, de

Artículo 6

acuerdo con el artículo segundo.

Identificación

i) Si el titular es una persona jurídica, certificación emitida por el Departamento de Agricultura

6.1 A efectos de información de los usuarios, los establecimientos de turismo rural han de estar

Ganadería y Pesca que acredite la inscripción de la persona jurídica en el registro de explotaciones

convenientemente señalizados con el distintivo, cuyas características se regularán por orden.

agrarias. Uno de los socios deberá cumplir los requisitos establecidos en las letras g) y h).

6.2 Dicho distintivo de identificación se situará junto a la puerta de acceso al establecimiento.

j) Descripción de las actividades agrícolas, ganaderas o forestales que se llevan a cabo en la

6.3 Los establecimientos del grupo casas de payés, se autorizarán añadiendo “Establecimiento

explotación, así como el grado de implicación que pueden ofrecer a los usuarios en las tareas

de agroturismo” a continuación de la modalidad.

propias de la finca. 7.2 Grupo alojamientos rurales.

Artículo 7

Las personas solicitantes de autorización e inscripción de alojamientos rurales, que en todo caso

Normas para la apertura de establecimientos de turismo rural

deberán ser personas físicas, deberán aportar:

7.1 Grupo casas de payés.

1. La documentación prevista en las letras a),

Las personas físicas o jurídicas que quieran llevar a cabo la explotación de un establecimiento de

b), c), d), e) y f) del apartado anterior.

este grupo es necesario que soliciten la autorización e inscripción en el Registro de Turismo de

2. Caso de ser masía o casa de pueblo compartida, certificaciones del empadronamiento y

Cataluña y que aporten la documentación siguiente:

residencia efectiva emitidas por el secretario del ayuntamiento correspondiente por las que se

a) Solicitud ajustada al modelo oficial en el que se detallará la ubicación, el grupo, la modalidad,

acredite que el solicitante reside efectivamente en el municipio y dirección donde pretende ejercer la

el número y las características de las habitaciones, los elementos sanitarios, los espacios comunes,

actividad turística. Caso de ser masovería o casa de pueblo independiente, certificacionesdel

las fechas de funcionamiento y otros tipos de servicios.

empadronamiento y residencia efectiva con una antigüedad mínima de tres años, bien en la misma

b) Acreditación de que la edificación es anterior a 1950.

comarca o bien en el municipio limítrofe.

c) Planos o croquis de la distribución y fotografías que aporten los datos necesarios de la

Artículo 8

construcción, del entorno y de las características de la finca, antes y después de la rehabilitación.

Autorización e inscripción

d) Licencia municipal acreditativa que el establecimiento de turismo rural se ajusta a los

La documentación señalada en el artículo anterior se presentará ante los Servicios Territoriales

requerimientos del planeamiento y la legislación urbanística y de la Ley 3/1998, de 27 de febrero,

de la Secretaría de Comercio y Turismo, excepto en las comarcas de Barcelona, que se hará ante la

de intervención integral de la Administración ambiental, como actividad incluida en su anexo III.

Subdirección General de Ordenación Turística. También se podrá presentar ante la Oficina de

e) Fotocopia del NIF.

Gestión Empresarial.
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Una vez acabadas las actuaciones correspondientes y practicada la inspección técnica oportuna,

El cambio de titularidad del alojamiento turístico debe ser autorizada por los servicios territoriales

el/la director/a de los servicios territoriales correspondientes y el/la subdirector/a general de

de la Secretaría de Comercio y Turismo y en las comarcas de Barcelona por la Subdirección

Ordenación Turística en Barcelona dictará resolución de autorización en un plazo máximo de tres

General de Ordenación Turística de forma previa a su realización. La persona interesada, deberá

meses y se inscribirá en el Registro de Turismo de Cataluña.

adjuntar a la solicitud los documentos acreditativos del nuevo titular de acuerdo con lo que se exige

Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución, se entiende estimada

para la apertura de establecimientos y presentarla ante los órganos los que se refiere el artículo 8 de

la solicitud.

este decreto.

Si la solicitud no va acompañada de la documentación preceptiva, el plazo queda interrumpido

Se dictará resolución en el plazo de un mes.

solamente desde la fecha en la que se notifique el requerimiento de la Administración para que

Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución, se entenderá estimada

dicha documentación sea completada, y continúa el cómputo una vez enmendada la carencia.

la solicitud. En el supuesto que la solicitud se presente ante la Oficina de Gestión Empresarial,

Artículo 9

acompañada de la documentación preceptiva, ésta entregará una autorización provisional que se

Terminología

convertirá en definitiva si en el plazo de un mes no se ha requerido a la persona solicitante por

Se prohíbe la publicidad y o/comercialización de cualquier tipo de alojamiento bajo la denominación

parte de los órganos competentes en materia de turismo.

de: establecimiento de turismo rural,casa rural, agroturismo, casa de payés, masía, casa de pueblo,

La resolución por la que se deniegue la autorización del cambio de titularidad, una vez firme en la

casa de pueblo compartida, casa de pueblo independiente, alojamiento rural, residencia-casa de

vía administrativa, producirá la revocación de la autorización e inscripción del establecimiento.

payés, masovería, alojamiento rural independiente y alojamiento rural compartido así como su

Artículo 12

traducción a otros lenguas, sin el cumplimiento previo de los requisitos establecidos en este decreto

Requisitos técnicos de las masías y las casas de pueblo compartidas

para el ejercicio de esta actividad.

Las masías y las casas de pueblo compartidas deben disponer, como mínimo de los requisitos

Artículo 10

técnicos siguientes:

Modificaciones

a) Calefacción en todas las habitaciones y aposentos comunes.

Cualquier modificación de la capacidad, del número de las habitaciones o de cualquier otro

b) Mobiliario suficiente y en buen estado de conservación.

elemento estructural del alojamiento, deberá respetar la tipología de la vivienda y debe ser

c) Servicios higiénicos:

autorizada por los servicios territoriales de la Secretaría de Comercio y Turismo y en las comarcas

Dispondrán como mínimo de:

de Barcelona por la Subdirección General de Ordenación Turística de forma previa a su realización.

Un cuarto de baño completo (con bañera o ducha, lavamanos e inodoro) en cada habitación.

A tal efecto, la persona interesada debe adjuntar a su solicitud la documentación que se indica en el

Un enchufe junto a cada lavamanos.

artículo 7 y presentarla ante los órganos los que se refiere el artículo 8 de este decreto. El director/a

Un pequeño armario o estante para poder dejar los enseres de limpieza personal.

del Servicio Territorial correspondiente o el/la subdirector/a general de Ordenación Turística en

Suelos totalmente pavimentados, así como las paredes enladrilladas hasta una altura mínima de

Barcelona dictarán resolución en un plazo máximo de tres meses, una vez practicada la inspección

2,10 metros, o bien revestidas de materiales que garanticen la impermeabilidad.

técnica oportuna.

Todos los elementos sanitarios dispondrán de agua fría y caliente.

Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución, se entiende

La superficie útil mínima de los baños será de 2,50 m2.

estimada la solicitud. Si la solicitud no va acompañada de la documentación preceptiva, el plazo

d) Habitaciones-dormitorios:

queda sólo interrumpido desde la fecha en la que se notifique el requerimiento de la Administración

Dispondrán de ventilación directa al exterior.

para que dicha documentación sea completada, y continúa el cómputo una vez enmendada la

Su superficie mínima será de 8 m2, las habitaciones individuales; 12 m2, las dobles; 14 m2, las

carencia.

riples, y, en su caso, 16 m2, las cuádruples.

Artículo 11

El mobiliario indispensable incluirá: camas individuales de anchura mínima de 0,90 metros, o dobles,

Cambio de titularidad

de 1,35 metros, mesa de noche, silla, armario y un punto de luz con interruptor junto a la cama.
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e) La altura mínima en metros de la superficie transitable de todos los aposentos, salvo del baño,

14.1 Las masías y las casas de pueblo compartidas deben tener una capacidad mínima de tres

deberá ser de 2,50 metros. Excepcionalmente, podrán ser inscritos aun cuando no cumplan con la

habitaciones-dormitorio y cinco plazas, y una capacidad máxima de quince plazas, distribuidas

altura establecida cuando las características de interés histórico o arquitectónico de la edificación así

en habitaciones-dormitorio de una, dos, tres o cuatro plazas.

lo aconsejen.

14.2 Las casas de pueblo independientes y las masoverías deben tener una capacidad mínima de

f) Teléfono, salvo situaciones excepcionales en las que se podrá eximir el cumplimiento de

cuatro plazas y una capacidad máxima de quince plazas. Deben contar con dos habitaciones-

este requisito.

dormitorio de dos plazas cada una, como mínimo. El resto de plazas se pueden distribuir en

g) Comedor para uso exclusivo de los huéspedes con capacidad máxima coincidente con el

habitaciones-dormitorio que en caso alguno pueden ser de más de tres plazas.

número de plazas autorizado. La superficie útil de la sala de estar será de 18 m2 hasta 6 plazas

14.3 En los establecimientos de turismo rural queda expresamente prohibida la tenencia

y se incrementará 1 m2 más por cada plaza, y contará con asientos confortables de acuerdo

y o/utilización de sofás-cama y literas.

con la capacidad del alojamiento.

Se permite la utilización de camas supletorias, siempre para menores de 12 años. Es de aplicación

Artículo 13

a estos efectos lo que prevé el artículo 24del Decreto 53/1994, de 8 de febrero, sobre el

Requisitos técnicos de las casas de pueblo independientes y las masoverías

régimen de precios, reservas y servicios complementarios en establecimientos de alojamiento

Las casas de pueblo independientes y las masoverías deben cumplir como mínimo, además

turístico, referido a establecimientos hoteleros, con excepción de su apartado 1.a).

de los requisitos técnicos de las letras a), b),

Artículo 15

d) y e) del artículo anterior, los siguientes:

Limitaciones

a) La superficie útil mínima de la sala de estar-comedor será de 18 m2 hasta 6 plazas y se

15.1 La autorización como establecimientode turismo rural es incompatible con la explotación, en la

incrementará 1 m2 más por cada plaza, y contará con asientos confortables de acuerdo con la

misma finca, de cualquier otro tipo de alojamiento turístico, de instalaciones destinadas a actividades

capacidad del alojamiento.

con niños y jóvenes y de establecimientos de restauración, excepto aquellos restaurantes que se

b) La cocina dispondrá de agua fría y caliente y, como mínimo, de dos fuegos, microondas o

autoricen en establecimientos de turismo rural ubicados dentro de núcleos de población de menos

horno, fregadero, elementos auxiliares, paramentos y utensilios necesarios para la preparación

de 30 habitantes.

de alimentos, lencería, frigorífico de una capacidad mínima de 145 litros y campana con extracción

Estos restaurantes no podrán tener en caso alguno, más de 30 plazas, según la ratio prevista en la

mecánica de humos y ventilación suficiente.

normativa de restauración y deberán tener una entrada independiente.

c) Lavadora y enseres de limpieza a disposición de la clientela.

15.2 Se podrá denegar o revocar la autorización e inscripción de los establecimientos de turismo

d) Servicios higiénicos.

rural que, pese a estar ubicados en el medio rural y cumplir con los requisitos previstos en la

Deben disponer, como mínimo:

presente disposición, por determinadas características propias de la edificación, el entorno

De un cuarto de baño completo (con bañera o ducha, lavamanos e inodoro) por cada 4

inmediato o las actividades que se realicen, no se ajusten con la exigencia de tranquilidad e

plazas o fracción.

integración en el paisaje que deben reunir estos establecimientos. Los establecimientos de

Un enchufe junto a cada lavamanos; un pequeño armario o estante para poder dejar los

turismo rural no pueden organizar, ni alquilar su espacio para que se organicen, actividades

enseres de limpieza personal.

sociales o cualquier tipo de celebración o acto cuando esto implique la presencia en el

Suelos totalmente pavimentados, así como las paredes enladrilladas hasta una altura mínima

establecimiento y o/explotación de un número de personas superior al número de plazas

de 2,10 metros, o bien revestidas de materiales que garanticen la impermeabilidad.

autorizadas.

Todos los elementos sanitarios dispondrán de agua fría y caliente.

15.3 El titular de un establecimiento de turismo rural podrá explotar hasta un máximo de 25 plazas

La superficie útil mínima de los baños será de 2,50 m2.

entre todas las modalidades y no podrá explotar ningún otro tipo de establecimiento de alojamiento

Artículo 14

turístico.

Capacidad de los establecimientos de turismo rural
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15.4 Dentro la misma edificación no podrán coexistir mas de 15 plazas en establecimientos de

actividades que tengan lugar en la zona y que puedan ser de interés para los visitantes (caso del

turismo rural, sean del mismo o diferente titular.

grupo alojamientos rurales).

Artículo 16

Artículo 17

Servicios

Normas comunes de funcionamiento

16.1 Limpieza.

17.1 Son de aplicación a los establecimientos de turismo rural, el título primero y el título

a) Todos los establecimientos de turismo rural deben mantenerse en buenas condiciones higiénicas

cuarto del Decreto 53/1994, de 8 de febrero, sobre el régimen de precios, reservas y servicios

y de salubridad y, en el momento de la entrada de los huéspedes se encontrarán limpios y aseados.

complementarios en establecimientos de alojamiento turístico.

b) Los titulares de las masías y casas de pueblo compartidas efectuarán la limpieza diaria de las

17.2 En caso alguno no podrá alojarse una misma persona por un periodo de tiempo ininterrumpido

habitaciones y baños excepto renuncia por escrito de la clientela.

superior a los noventa días.

Los espacios comunes se limpiarán diariamente y el cambio de ropa de cama y baño se efectuará

17.3 Los establecimientos de turismo rural dispondrán de hojas de reclamación para

como mínimo cada tres días.

establecimientos turísticos a disposición de las personas usuarias así como del rótulo que los

c) Los titulares de las casas de pueblo independientes y masoverías efectuarán una limpieza y

anuncie.

cambio de ropa de cama y baño al menos una vez cada tres días a menos que el usuario renuncie

Artículo 18

por escrito a este servicio.

Revocación de la autorización e inscripción turística

16.2 Visita explotaciones.

18.1 Son causas de revocación de la autorización e inscripción turística:

Los titulares de establecimientos del grupo casas de payés deben posibilitar la visita de la

a) La inactividad comprobada como alojamiento turístico a lo largo de seis meses.

explotación a la que están vinculadas.

b) El incumplimiento de lo que disponen los artículos 2, 3, 4, 5, 15.1 y 15.2 de este Decreto.

16.3 Servicios de comida.

18.2 El órgano competente para revocar la autorización e inscripción turística es el/la director/ a del

Los servicios de comida, que tan sólo pueden prestar las Masías y las Casas de Pueblo

Servicio Territorial correspondiente y en Barcelona el/la subdirector/a general de Ordenación

Compartidas, irán dirigidos exclusivamente a sus huéspedes y se procurará incluir platos de cocina

Turística, que dictarán resolución después de que haya sido tramitado el expediente contradictorio.

casera de la comarca.

18.3 En los supuestos de revocación de la autorización turística y de cierre definitivo comunicado

16.4 Información turística.

debidamente por la persona interesada, la Administración dará de baja el establecimiento

Las personas titulares de los establecimientos de turismo rural entregarán, a la entrada de la

en el Registro de Turismo de Cataluña. Artículo 19

clientela, por escrito las informaciones relativas a recursos turísticos de la comarca, los informarán

Régimen sancionador

de las actividades que se pueden practicar en la zona y contribuirán a hacerles conocer las normas

La inobservancia de las disposiciones previstas en este decreto se debe sancionar en conformidad

de respeto y conservación del entorno natural y rural.

con lo que establece la Ley 13/2002 de 21 de junio, de turismo de Cataluña.

16.5 Atención a los huéspedes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Las personas titulares de los establecimientos de turismo rural deben dar una atención

El término “residencia-casa de payés” incluido en cualquier disposición normativa se entenderá

personalizada a su clientela, que comprenderá, como mínimo, el servicio de acogida en el momento

referido a un establecimiento de turismo rural regulado por el presente decreto.

de la llegada al establecimiento y despido a su partida. En el caso de las masoverías y casas de

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

pueblo independientes, los titulares deberán de estar disponibles y facilitar su localización las 24

Los establecimientos autorizados con anterioridada la fecha de la entrada en vigor de este decreto

horas para atender consultas o resolver incidentes. Asimismo deben facilitar a los huéspedes la

no están obligados a adaptarse a los nuevos requisitos técnicos previstos en los artículos 12 y 13

visita a sus explotaciones agrarias en el supuesto de que el establecimiento tenga (caso del grupo

del presente Decreto, excepto que soliciten un aumento de la capacidad, ampliación de las

de casas de payés), y deben posibilitar el contacto con aquellos prestatarios y organizadores de

instalaciones o cambio de titularidad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
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Las personas titulares de establecimientos autorizados con anterioridad a la fecha de la entrada en

de acuerdo con los requisitos técnicos de la normativa anterior, pero los establecimientos serán

vigor de este decreto y que estén explotando más de 25 plazas, no están obligadas a adaptarse a lo

adscritos a los nuevos grupos y modalidades.

que prevé el artículo 15 apartado 3 del presente decreto sobre los límites de plazas que puede

—2 Las solicitudes de autorización de apertura y funcionamiento que en el momento de la entrada

explotar un titular, excepto que se quiera producir un cambio de titularidad, pero tampoco podrán

en vigor de este Decreto cuenten con toda la documentación exigida por el Decreto 214/

aumentar el número de las que tengan autorizadas.

1995, de 27 de junio por el que se regula la modalidad de alojamiento turístico denominada

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

residencia-

Los establecimientos autorizados con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor de este decreto

casa de payés serán resueltas de acuerdo con los requisitos técnicos de la normativa anterior, pero

que tengan un restaurante autorizado en la misma edificación, no estarán sometidos a la limitación

los establecimientos serán adscritos a los nuevos grupos y modalidades.

de plazas de dicho restaurante que prevé el artículo 15, apartado 1 del presente decreto, excepto

—3 Los establecimientos en trámite de autorización mencionados en el párrafo anterior que ya

que se quiera producir un cambio de titularidad, pero no podrán en caso alguno ampliar la capacidad

cumplan los requisitos y se ajusten a las características de los grupos y modalidades en los que se

del mismo.

ordenan los establecimientos de turismo rural según el presente Decreto serán autorizados y

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

clasificados de acuerdo con el mismo.

Los establecimientos autorizados con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor de este decreto

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

que ultrapasen el número de plazas dentro la misma edificación, prevista por el artículo 15 apartado

Se derogan el Decreto 365/1983, de 4 de agosto, por el que se crea la modalidad de alojamiento

4, no estarán sometidos a esta limitación, excepto que se quiera producir un cambio de titularidad,

turístico “ Residencia-Casa de Payés” y el Decreto 214/1995, de 27 de junio por el que se regula la

pero no podrán en caso alguno ampliar la capacidad.

modalidad de alojamiento turístico denominada residencia-casa de payés.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

DISPOSICIONES FINALES

Los establecimientos existentes dispondrán de un plazo de un año para solicitar la adscripción a los

—1 El consejero o consejera competente en materia de turismo adoptará las medidas para la

nuevos grupos y modalidades, así como para empezar a prestar los servicios previstos en el artículo

aplicación y la ejecución del presente Decreto. —2 Este Decreto entrará en vigor a los veinte días de

16 del presente decreto.

su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Transcurrido este plazo se procederá a la adscripción de oficio de aquellos que no lo hayan
solicitado, siempre y cuando estén prestando ya los mencionados servicios.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA

Barcelona, 25 de julio de 2006

Los establecimientos de turismo rural ubicados en Era Vall d’Aran, deben dirigirse, a todos los
efectos regulados por este decreto, al Conselh Generáis dera Val d’Aran, de acuerdo con las
transferencias efectuadas en la materia por los decretos 176/1999, de 29 de junio y 257/2000, de 24

PASQUAL MARAGALL I MIRA

de julio, de transferencia de competencias de la Generalidad de Cataluña al Consejo General d’Aran

Presidente de la Generalidad de Cataluña

en materia de turismo.

ANTONI CASTELLS I OLIVERES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Consejero de Economía y Finanzas

—1 Las personas que en el momento de la entrada en vigor de este Decreto puedan acreditar haber
iniciado las obras de adecuación de un edificio para reconvertirlo en establecimiento de turismo rural

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES DECRETO

y presenten en el plazo de seis meses a contar del día siguiente de la entrada en vigor del presente

314/2006, de 25 de julio, de creación de la denominación de Red de referencia de I+D+I. El Plan de

decreto, la documentación exigida por el Decreto 214/1995, de 27 de junio por el que se regula la

Investigación de Cataluña para el periodo 1993-1996 preveía en su programa de líneas prioritarias el

modalidad de alojamiento turístico denominada residencia-casa de payés, verán resuelta su solicitud

objetivo de crear una red de centros de referencia para potenciar sectores de interés y optimizar al
máximo los recursos ajenos, y fue con esta finalidad que, en ejercicio de la competencia exclusiva
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en materia de investigación otorgada por el Estatuto de autonomía de Cataluña, el Gobierno de la
Generalidad aprobó el Decreto 26/1994, de 8 de febrero, de creación de la red de centros de
referencia de investigación y desarrollo de la Generalidad de Cataluña.
En dicho Decreto se establece que pueden obtener la denominación de Centros de referencia los
centros, institutos, grupos o agrupaciones de centros, departamentos o equipos de investigación
y desarrollo que trabajen en el ámbito o disciplinas estratégicas, que sean suficientemente
destacados y reconocidos internacionalmente y que tengan capacidad suficiente para tareas de I+D
y para cumplir los requisitos y las condiciones que comporta la concesión de la denominación y,
demás, deben ser aceptados y designados por acuerdo del Gobierno de la Generalidad de
Cataluña, tarea que el Gobierno ha ido realizando durante estos últimos años en virtud de diferentes
acuerdos de Gobierno.
Dado que el vigente Plan de Investigación e Innovación de Cataluña (PRI), aprobado por Acuerdo
del Gobierno de fecha 25 de enero de 2005, configura las redes de referencia como uno de los ejes
fundamentales de su Programa de apoyo a la investigación, con la finalidad de favorecer el
establecimiento de redes de colaboración entre grupos con objetivos comunes y potenciar la
interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, y que dicho Programa tiene también la voluntad de
impulsar la colaboración entre grupos de varias instituciones y potenciar la participación de
empresas y de centros de investigación de fuera de Cataluña, lo que comportará que aumente la
capacidad de elaborar y proponer grandes proyectos de investigación e innovación en colaboración;
Teniendo en cuenta que se ha considerado conveniente –además de crear la denominación de Red
de referencia de I+D+I para adaptar las características a las nuevas directrices del vigente Plan de
Investigación e Innovación de Cataluña–, atribuir la gestión a la Dirección General de Investigación y
simplificar la tramitación a efectos de agilizar la obtención de la denominación por parte de los
grupos que tienen interés en colaborar en proyectos de investigación e innovación, se ha optado
también por modificar la denominación de las estructuras que, en el marco del Decreto 26/1994, de
8 de febrero, habían obtenido la denominación de Centros de referencia de investigación y
desarrollo de la Generalidad de Cataluña, adaptándolas a la nueva regulación que ahora se
propone, exceptuando el Centro de Referencia en Bioingeniería de Cataluña, dado que
recientemente se ha constituido la Fundación Privada Instituto de Bioingeniería de Cataluña.
En desarrollo del Plan de Investigación e Innovación de Cataluña, a propuesta del titular del
Departamento de Educación y Universidades y con el acuerdo previo del Gobierno.
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