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S1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1. Agents  
 
1.1.1.  Promotor 
 
Ferran Racó Curto,  amb DNI 47.821.026- t i domicili al carrer setze núm. 7 
de Camarles (Tarragona). 
 
1.1.2. Tècnic 
 
Marc Clua Gaya, Enginyer Agrònom col·legiat 1.161, amb DNI 
52.606.615-A. 
 
1.2. Informació prèvia 
 
1.2.1. Antecedents 
 
El promotor té una explotació dedicada a l’engreix d’aviram a una 
finca ubicada al terme municipal de l’Ampolla i la pretén ampliar per tal 
d’assolir una capacitat final de fins a 84.750 pollastres d’engreix. 
 
D’acord amb això es redacta el present projecte i Avaluació d’Impacte 
Ambiental (Annex II.1 amb Declaració d’Impacte Ambiental), per tal de 
sol·licitar la corresponent llicència d’obres i Llicència Ambiental a 
l’Ajuntament de l’Ampolla i administracions implicades. 
 
1.2.2. Emplaçament  
 
Finca formada per les parcel·les 67,173 i 184 del polígon 39 de l’Ampolla, 
amb una superfície total de 4,0169Ha dedicades la major part al cultiu 
d’oliveres i garrofers.  
 

FINCA CADASTRE REGISTRE CADASTRE
43186A03900184 1,2904       
43186A03900067 1,3408       
43186A03900173 1,3856       

TOTAL 4,0168       

SUPERFICIES (Ha)IDENTIFICACIÓ
QUADRE DE SUPERFÍCIES

 
 
Hi ha tres naus avícoles en producció: dos naus annexes de 1.106 i 
1.150m2 amb una antiguitat d’uns 40anys i una nau de 1.421m2 
construïda al 2.013. Es mantindran la les naus actuals i s’ampliarà amb 1 
nova nau de 155x15, amb una altura màxima de 4,39m i mínima de 
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2,50m i coberta a doble vessant (nau d’estructura metàl·lica i coberta i 
tancaments de panell de xapa metàl·lica i poliuretà). 
 
1.2.3. Condicionants  
 
1.2.3.1 Condicionants físics 
 
La taula següent mostra els paràmetres més destacats del projecte: 
 
Superfície Finca  (Cadastre) 40.169              m2
Polígon - Parcel·la
Ús actual

Qualificació PGOU l'Ampolla

Qualificació Pla Territorial Terres Ebre
Dimensions Explotació Actual (3 naus) Sup. Total Sup. Útil
Sup. naus existents (Nau 1+Nau 2+Nau-2013) 3.677                m2

Nau Antiga-1 1.106                1.076                m2
Nau Antiga-2 1.150                1.117                m2

Nau 2013 1.421                1.392                m2
Dimensions Ampliació
Longitud màxima (x nau) 155,00              m
Amplada (x nau) 15,00                m2
Superfície total nova nau 2.325                m2

          Divisió nau
Sala de control i magatzem (5x15m) 75                      m2

Nau d'engreix 2.250                m2
Altura màxima 4,39                   m
Altura mínima 2,50                   m
Volum ocupat nova construcció 8.010                m3
Distància límits (m).      A veins-camins >12m
Dimensions Explotació Ampliada
Superfície producció nau nova 2.203                m2
Superficie producció naus actuals 3.585                m2
Superfície total producció 5.788                m2
Càlcul Capacitat 

Capacitat actual (Registre Explots Ramaderes)
49.000              individus

Capacitat total explotació desprès ampliació 84.750              individus
Classificació Activitats Normativa Ambiental

Activitats amb 55000-85000 pollastres d'engreix 
o equivalent

 Annex II.1 Llicència 
Ambiental amb Declaració 

d'Impacte Ambiental

 Sol No Urbanitzable de Protecció Especial (A1). 
Corredors ecològics 

Explot. Ramadera, oliveres i garrofers
l'Ampolla, 039-067+039-173+079-184

Sol de Protecció Especial
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La nova nau disposarà d’un total de 2.325m2 dels quals es dedicaran 
75m2 (5x15m) a sala de control i magatzem i els 2.250m2 restants com a 
nau d’engreix, dels quals 2.203m2 serà superfície útil. 
 
1.2.3.2 Condicionants Legals 
 
Ordenació urbanística 
 
 Pla General d’Ordenació Urbana de l’Ampolla.  

 
Segons el planejament l’explotació està ubicada en una zona de Sol No 
Urbanitzable de Protecció Especial general. L’article 313.1 del 
planejament regula les condicions d’edificació en la modalitat de 
granges, i especifica que  
 
“s’admeten instal·lacions noves d’aquest tipus i ampliacions de les 
existents sempre que respectin les determinacions del PTPTE per raó de 
la categorització territorial del sòl. Les instal·lacions existents estan 
cartografiades en el plànol d’ordenació. 
La necessitat, dimensions i ubicació de les construccions ramaderes han 
de ser proporcionades en relació amb l’explotació existent a la finca. 
Així mateix han de ser proporcionades a la dimensió i escala del 
paisatge, de manera que s’evitin o es fraccionin aquelles que per la 
grandària constitueixen una presència impròpia i desproporcionada, i 
s’hauran d’ajustar a les necessitats pròpies de l’activitat”. 
 
El titular sol·licita certificat de compatibilitat urbanística, que s’aporta als 
annexos d’aquest document.  
 
Segons aquest certificat són permeses les edificacions de nova planta o 
ampliacions que l’article 2.5 del Pla Territorial Parcial de les Terres de 
l’Ebre (PTPTE) defineix com a de tipus B (edificacions motivades per 
formes intensives d’explotacions ramaderes i que no aporten qualitat al 
Medi rural i paisatgístic), com seria el cas de la present, sempre que 
s’aporti Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística, que ve als annexos. 
 
A més, com es veurà més avant, donat que es tracta d’un annex II, 
(Règim de Llicència Ambiental amb Declaració d'Impacte Ambiental 
de la Llei 20/2.009), es redacta l’Estudi d’Impacte Ambiental que 
analitza i valora els possibles efectes sobre l’entorn de l’actuació i 
n’introdueix les mesures adequades per prevenir o minimitzar els 
possibles impactes.  
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  Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre. (Aprovació definitiva 
del 27 de juliol de 2010). 
 
Segons el P.T.P.T.E Es tracta de sol de protecció Especial (article 2.11 del 
Pla territorial parcial de les terres de l’Ebre).  
 
Es tracta de sol de protecció especial (article 2.6 del Pla territorial parcial 
de les terres de l’Ebre). El sòl de protecció especial ve  regulat per 
l’article 2.7 del pla territorial i tal com s’especifica al punt 5 d’aquest 
article es necessària la redacció d’un estudi d’impacte d’impacte i 
d’integració paisatgística, que ve als annexos del present document. 
 
 Llei d’urbanisme.  
 
Decret 1/2010, de 3 d’Agost. Llei 3/2012 de 22 de febrer de modificació 
del Text Refós de la Llei d’urbanisme. Decret 305, Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. Decret 64/2014 de 13 de maig pel que s’aprova el 
Reglament de Protecció de la legalitat urbanística 
 
Normativa Llicència Ambiental  
 
 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 

de les activitats.  
 Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 

espectacles públics i les activitats recreatives.  
 Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 

d'espectacles públics i activitats recreatives.  
 Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 

d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 

financeres i del sector públic.  
 Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i 

administratives.  
 Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació de l'activitat 

administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.  

  Llei 5/2017, de del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos 
sobre grans establiments comercials, sobre estades en 
establiments turístics, sobre elements radio tòxics, sobre begudes 
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.  
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D’acord amb la classificació de les activitats que fa la Llei 20/2.009, la 
cria intensiva per a l’engreix de places d’aviram amb 55.000-85000 
pollastres d’engreix es un Annex II.1- Règim de Llicència Ambiental amb 
Declaració d'Impacte Ambiental, epígraf 11.1.n  
 

Normativa Específica 
 
 El R.D. 40/2.014 de 25 de març estableix els requisits que han de 

complir les explotacions ramaderes, procediments 
administratius, règims d’autorització i inscripció al Registre entre 
altres. 

 
Aquesta normativa detalla requisits a complir per les 
explotacions en referencia a aspectes com: 
 
- Ubicació 
- Infraestructures i equipaments (de neteja, ventilació-

calefacció, aigua,...) 
- Dejeccions 
- Morts 
- Salut i benestar  
- Obligacions del personal  
- Alimentació  
- Identificació dels animals 
- Registres de l’explotació 
 
L’Annex 4 de l’esmentat decret estableix els requisits que han 
de complir les explotacions avícoles. 

 
D’acord amb lo que explica aquesta normativa es detallen els 
següents aspectes a tenir en compte: 

 
- Es tancarà el perímetre de l’explotació amb una tanca 

metàl·lica d’una alçada mínima d’1,50m dotant-la d’uns 
accessos tancats i amb un sistema que asseguri una correcta 
aplicació de productes desinfectants. 

 
- Es disposarà de pediluvis o qualsevol altre sistema equivalent 

eficaç per a la neteja i desinfecció del calçat a l’entrada de 
cada nau. 

 
- Es disposarà de sistemes per reduir o controlar l’entrada 

d’ocells i altres animals possibles vectors de transmissió de 
malalties a les instal·lacions. 
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- Es controlarà l’accés a la nau e impedirà el d’aquells individus 
que puguin ser una possible font de contagi. 

 
- Tot i tractar-se d’una explotació a ampliar i no nova la 

distància a altres explotacions de producció com la present es 
superior a 500m, com marca aquesta normativa 

 
 Reial Decret 136/2.009, d’1 de setembre, d’aprovació del 

programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en 
relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de 
fonts agràries i de gestió de fonts nitrogenades. 

 
S’estableix el programa d’actuació en relació a la 
contaminació nitrogenada en zones vulnerables, afectant al 
present projecte en tot lo referent a la gestió nitrogenada, 
elaboració del pla de dejeccions i emmagatzemament entre 
altres, i que vendrà detallat al corresponent Pla de Dejeccions. 

 
 El R.D. 1.084/2.005 de 16 de setembre d’Ordenació de l’Avicultura 

de Carn, estableix les normes d’Ordenació de les explotacions 
avícoles per a producció de carn, incloses les condicions 
mínimes d’ubicació, infraestructura zootècnica i higiènic-
sanitària, de maneig i de registre, d’acord amb la normativa 
vigent en matèria d’higiene, sanitat animal, identificació i 
registre, benestar dels animals i protecció del medi ambient. 

 
A l’article 4 detalla les condicions de les construccions i 
instal·lacions i higiènic-sanitàries:  
 
Explotació ubicada en una zona aïllada de l’exterior i on es 
puguin controlar entrades/sortides, amb neteja/desinfecció 
dels vehicles (rodes) als accessos i individus (sabates) 
 
Neteja/desinfecció dels equips adequada. 
 
Disponibilitat suficient d’aigua per al consum dels animals. 
 
Mitjans adequats per a l’aïllament dels animals malalts 
sospitosos de contagi. 
 
Disposició d’un programa sanitari amb descripció de les 
mesures de bioseguretat, neteja, desinfecció, desratització i 
desinsectació i programa de formació del personal en 
bioseguretat i benestar animal. 
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El personal ha d’utilitzar roba de treball d’ús exclusiu en 
l’explotació. 
 
Les restes de cadàvers, plomes i altres restes s’han de recollir, 
transportar, emmagatzemar, manipular, transformar, utilitzar o 
eliminar de conformitat amb els procediments establerts per la 
normativa vigent. 
 
Després de cada cicle de producció, les unitats de producció i 
l’utillatge s’han de netejar i desinfectar adequadament i s’ha 
de mantenir un temps d’espera abans de la introducció del 
següent lot d’animals d’almenys 12 dies després de la neteja, 
desinfecció, desratització i, si s’escau, desinsectació. 
 
S’ha de portar un control eficaç de totes les visites que es facin 
en l’explotació, mitjançant el registre de la data i l’hora de la 
visita, la identificació de les persones i els vehicles i el lloc de 
procedència. 
 
En articles posteriors detalla aspectes relatius a la identificació,    
registre d’explotacions, llibre de registre, obligacions dels 
titulars,  aspectes que el titular de l’explotació haurà de 
complir. 
 
L’annex I detalla les condicions mínimes de benestar dels  
animals de forma que s’ha de garantir una formació a tot el 
personal, o aspectes relatius al control ambiental, jaç o 
mutilacions. 
 
A l’annex II es detallen condicions especifiques entre les que 
per als galls dindi especifica:  És aplicable el que disposa la 
Recomanació relativa als galls dindis (Meleagridis gallovapo 
ssp), adoptada el 21 de juny de 2001, segons l’article 9 del 
Conveni europeu de protecció dels animals en explotacions 
ramaderes, fet a Estrasburg el 10 de març de 1976 i ratificat per 
Espanya amb data 21 d’abril de 1988. 

 
• RD 1084/2005, de 16 de setembre, d’ordenació de l’avicultura de 

carn i RD 692/2010, de 20 de maig, pel qual s’estableixen les 
normes mínimes per a la producció dels pollastres destinats a la 
carn . 

 
 Segons aquesta normativa, l’explotació tindrà una densitat 

màxima de 33Kg/m2 o de fins a 39kg/animal justificant que es 
compleixen els requisits inclosos a l’annex I i II del decret, a més de 
la resta de contingut del referit decret. 
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 En el cas de l’actual explotació la nau antiga-2 funciona amb 

ventilació natural i condicions tradicionals, amb una densitat 
màxima de 33Kg/m2 mentre que les altres dos naus existents (nau 
antiga-1 i nau-2.013), juntament amb la nova nau en projecte 
funcionen amb ventilació forçada i una densitat màxima de 
39kg/m2. La taula següent mostra el càlcul de la capacitat 
d’acord amb els paràmetres anteriors i amb un pes promig de 
sortida màxim definit de 2,55Kg/animal:  

 
 

NAU VENTILACIÓ
SUPERFICIE 
TOTAL (m2)

SUPERFICIE 
NETA (m2)

 PES 
(Kg/animal) 

 Capacitat 
DENSITAT 
(Kg/m2)

Antiga-1 Forçada 1.106         1.076          2,55            16.250                   38,50   
Antiga-2 Natural 1.150         1.117          2,55            14.250                   32,52   
Nau-2013 Forçada 1.403         1.392          2,55            21.000                   38,48   
Nova-2020 Forçada 2.325         2.203          2,55            33.250                   38,49   
TOTAL EXPLOTACIÓ 5.983         5.788          84.750         
D’acord amb això la capacitat màxima de l’explotació serà de 
84.750m2. 
  
Normativa ambiental 

 
 Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. 

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre (DOGC núm.4015  
de 21-11-2003). Modificat per la Llei 12/2004, de 27 de 
desembre (DOGC núm. 4292 de 31-12-2004 ), Llei 21/2005, de 
29 de desembre (DOGC núm. 4541 de 31-12-2005) i Llei 5/2007, 
de 4 de juliol (DOGC núm. 4920 de 6-7-2007). 

 Llei de responsabilitat mediambiental. Llei 26/2007, de 23 
d’octubre (BOE núm. 255 de 24-10-2007). 

 Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002, de 
28 de juny (DOGC núm. 3675 de 11-7-2002). 

 Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Llei 8/2005, de 8 
de juny (DOGC núm. 4407 de 16-6-2005). 

 Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció. Decret 
201/1994, de 26 de juliol (DOGC núm. 1931 de 8-8-1994). 
Modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC núm. 3414 
de 21-6-2001). 

 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
Decret 21/2006, de 14 de febrer (DOGC núm. 4574 de 16-2-
2006. Correcció d’errades en el DOGC núm. 4678 de 18-7-
2006). 
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 Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. Llei 6/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407 de 
12-6-2001). 

 
Normativa de construcció 
 
 Llei d’Ordenació de l’Edificació. Llei 38/1999, de 5 de novembre 

(BOE núm. 266 de 6-11-1999). Modificada per la Llei 24/2001, de 
27 de desembre (BOE núm. 313 de 31-12-2001) i per la Llei 
53/2002, de 30 de desembre (BOE núm. 313 de 31-12-2002). 

 Codi Tècnic de l’Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març 
(BOE núm. 74 de 28-3-2006). Modificat pel Reial Decret 
1371/2007, de 19 d’octubre (BOE núm. 254 de 23-10-2007). 

 Instrucció de formigó estructural (EHE). Reial Decret 2661/1998, 
d'11 de desembre (BOE núm. 11 de 13-1-1999). Modificat pel 
Reial Decret 996/1999, d'11 de juny (BOE núm. 150 de 24-6-
1999). 

 Instrucció per al projecte i l’execució de forjats unidireccionals de 
formigó estructural realitzats amb elements prefabricats (EFHE). 
Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol (BOE núm. 187 de 6-8-2002. 
Correcció d’errades en el BOE núm. 287 de 30-11-2002). 

 Control de qualitat de l’edificació. Decret 375/1988, d'1 de 
desembre (DOGC núm. 1086 de 28-12-1988. Correcció 
d’errades en el DOGC núm. 1111 de 24-2-1989). Desplegat per 
les Ordres de 25 de gener de 1989 (DOGC núm. 1111 de 24-2-
1989), 13 de setembre de 1989 (DOGC núm. 1205 d’11-10-
1989), Resolució de 18 de novembre de 1991 (DOGC núm. 1531 
de 18-12-1991) i Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC núm. 1610 
de 22-6-1992), 12 de juliol de 1996 (DOGC núm. 2267 d’11-10-
1996) i 18 de març de 1997 (DOGC núm. 2374 de 18-4-1997). 

 
Normativa d’instal·lacions 
 

 Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions 
tècniques complementàries (ITC). Reial Decret 842/2002, de 2 
d’agost (BOE núm. 224 de 18-9-2002). 

 Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE). Reial 
Decret 1027/2007, de 20 de juliol (BOE núm. 207 de 29-8-2007). 
(Entrada en vigor: 29 de febrer de 2008) 

 Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques 
(MI IF). Reial Decret 3099/1977, de 8 de setembre (BOE núm. 
291 de 6-12-1977. Correcció d’errades en els BOE núm. 9 d'11-1-
1978 i núm. 34 de 9-2-1978). Modificat pel Reial Decret 
394/1979, de 2 de febrer (BOE núm. 57 de 7-3-1979) i pel Reial 
Decret 754/1981, de 13 de març (BOE núm. 101 de 28-4-1981), i 
Instruccions Tècniques Complementàries. 
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 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles 
gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 
01 a 11. Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol (BOE núm. 211 de 
4-9-2006). 

 
Normativa contra incendis 
 

 Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 
industrials. Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre (BOE 
núm. 303 de 17-12-2004. Correcció d’errades i errates en el BOE 
núm. 55 de 5-3-2005). 

 
Normativa de seguretat i salut 
 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 8 de 
novembre (BOE núm. 269 de 10-11-1995). Modificada per la Llei 
50/1998, de 30 de desembre (BOE núm. 313 de 31-12-1998), la 
Llei 39/1999, de 5 de novembre (BOE núm. 266 de 6-11-1999. 
Correcció d’errades en el BOE núm. 271 de 12-11-1999), pel 
Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE núm. 189 de 8-
8-2000. Correcció d’errades en el BOE núm. 228 de 22-9-2000), 
la Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE núm. 298 de 13-12-
2003), Llei 30/2005, de 29 de desembre (BOE núm. 312 de 30-12-
2005), Llei 31/2006, de 18 d’octubre (BOE núm. 250 de 19-10-
2006) i per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71 
de 23-3-2007). 
 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 
núm. 256 de 25-10-1997). Modificat pel Reial Decret 2177/2004, 
de 12 de novembre (BOE núm. 274 de 13-11-2004), Reial Decret 
604/2006, de 19 de maig (BOE núm. 127 de 29-5-2006) i Reial 
Decret 1109/2007, de 24 d’agost (BOE núm. 204 de 25-8-2007. 
Correcció d’errades en el BOE núm. 219 de 12-9-2007). 
 

Altres 
 

 Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre (DOGC núm.4015  
de 21-11-2003). Modificat per la Llei 12/2004, de 27 de 
desembre (DOGC núm. 4292 de 31-12-2004 ), Llei 21/2005, de 
29 de desembre (DOGC núm. 4541 de 31-12-2005) i Llei 5/2007, 
de 4 de juliol (DOGC núm. 4920 de 6-7-2007). 

 Reglament de línies aèries d’alta tensió. Decret 3151/1968, de 28 
de novembre (BOE núm. 311 de 27-12-1968. Correcció 
d'errades en el BOE núm. 58 de 8-3-1969). 
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 Reglament general de carreteres. Decret 293/2003, de 18 de 
novembre (DOGC núm. 4027 de 10-12-2003). 

 Llei del Sector Ferroviari. Llei 39/2003, de 17 de novembre (BOE 
núm. 276 de 18-11-2003).  

 
1.3. Descripció del projecte 
 
1.3.1. Descripció general 
 
L’objectiu del projecte és definir les actuacions necessàries per a 
l’ampliació d’una explotació avícola destinada a l’engreix de pollastres, 
a la finca formada per les parcel·les 67-173-184 del polígon 39 de 
l’Ampolla.   
 
Es construiran una nau de 155x15m i una altura màxima de 4,39m i 
mínima de 2.50 m, amb coberta de doble vessant. Estarà feta amb 
estructura metàl·lica i coberta i tancaments de panell sandwitx metàl·lic 
i poliuretà i també de blocs de formigó. Es destinarà un espai de 5x15m 
a sala de control i magatzem i la resta a nau d’engreix. 
 
1.3.2. Descripció de les obres 
 
1.3.2.1. Moviment de terres 
 
El terreny a edificar està net de restes vegetals i altres per lo que 
primerament s’excavarà amb mètodes mecànics les rases fins a la  
profunditat dels plànols. 
 
1.3.2.2. Fonaments 
 
A les rases s’abocarà formigó armat del tipus HA-25/P/20/IIa armat amb 
acer B500S, vibrat i col·locat segons EHE, tal com s’indica als plànols. 
 
El paviment serà de 10 cm formigó HA-25/P/20/IIa amb armadures 
d’acer B500S i una base de 5 cm de tot-ú i 5 cm de formigó de neteja 
HM-200. 
 
1.3.2.3. Estructura 
 
La coberta se sustentarà sobre biguetes metàl·liques del tipus IPN-120, 
que recolzen sobre pòrtics i pilars IPE-240 cada 5m, amb els 
corresponents arriostraments com mostren els plànols. 
 
1.3.2.4. Tancaments 
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Tancament de amb panell de xapa galvanitzada amb aïllament de 
poliuretà, amb un gruix de 50 mm, color marró cru i panell resistent al 
foc. 
  
1.3.2.5. Coberta 
 
La coberta serà de panell de xapa galvanitzada amb aïllament de 
poliuretà, amb un gruix de 30 mm, i color teula. 
 
1.4. Prestacions de l’edifici 
 
S’estableix com a única funció d’aquest edifici la de nau per a l’engreix 
de galls dindi o altres aus, raó per la qual qualsevol altra que pugui 
esdevenir no queda dins l’àmbit d’aquest projecte i la finalitat amb la 
qual la redacta aquest tècnic. 
 
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1. Sustentació de l’edifici 
 
Atès l’emplaçament urbà de l’edifici, situat dintre d’una zona geològica 
coneguda i amb construccions veïnes de similars característiques 
realitzades recentment, així com les reduïdes dimensions de l’edifici 
projectat, no s’ha considerat necessari efectuar un estudi geològic 
complert. 
 
Tant mateix, caldrà dur a terme avanç de l’inici de les obres, els 
següents reconeixements i assaigs: 
Perforacions o cates al terreny. 
Determinació del nivell freàtic. 
Localització de possibles xarxes de serveis dintre el solar. 
 
Amb aquests antecedents, i sense prejudici de les variacions a introduir 
d’acord amb els resultats obtinguts en els reconeixements del terreny, els 
paràmetres utilitzats al projecte pel càlcul dels fonaments, son el 
següents: 
 
DADES DE CÀLCUL DEL FONAMENTS 
Classificació del terreny Coherent: Argil·lenc fluït 
Profunditat mitjana de contacte 0,60 m. 
Pressió màxima admissible de càlcul  = 2,00 kg/cm2 
Assentament general màxim admissible 25 mm 
 
2.2. Sistema estructural 
 



   
 
 

 
                                         
     
 Pàgina 13 de 19 

 

S’executarà una estructura metàl·lica per a la sustentació d’una 
coberta de metàl·lica del 20% de pendent a dues pendents i la 
cimentació serà amb una rasa contínua de 60x40 cm perimetral 
elaborada amb formigó armat HA-25/B/20/IIa. 
 
2.3. Sistema envolvent 
 
2.3.1. Característiques dels materials a utilitzar 
 
Formigó de resistència característica:                HA/25/B/20/IIa 
Acer en barres corrugat de duresa natural             B500S.soldable 
Tipus de control de Qualitat:          Control Estadístic  

Nivell Normal                 
Coeficients de seguretat: 
      -Coeficient de majorització de càrregues                         Yf= 1.60 
      -Coeficient de minoració de formigó              Yc= 1.50 
      -Coeficient de minoració acer                       Ye= 1.15 
 
2.3.2. Característiques del terreny a tenir en compte per a la 
Fonamentació: 
 
-Fatiga admissible de treball: 2,00 Kp/cm².  
 
2.3.3. Accions considerades 
 
PES PROPI  =                 2100 kp/ml 
VENT:     Situació:                         Normal 
               Altura:                    6 m 
               Pressió estàtica:  0.832 KN/m2  
NEU:  S'ha considerat inclosa en la càrrega total de coberta = 50 kp/m²  
SISME: No es té amb compte. 
 
2.4. Sistema compartimentació 
 
L’edificació disposa de 2 parts: 
 

- Un nucli central format per la nau dedicada a l’engreix, amb una 
superfície total de 2.250m2 i útil de 2.203m2 

- Una sala de control i magatzem annexos al nucli central, amb una 
superfície total de 75m2. 

 
2.5. Sistema acabats 
 
Tancament de amb panell de xapa galvanitzada amb aïllament de 
poliuretà, amb un gruix de 50 mm, color marró cru. 
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2.6. Sistemes d’acondicionament i instal·lacions. 
 
El present projecte no contempla projecte d’instal·lacions elèctriques, ni 
d’aigua potable ni cap altra. Totes les instal·lacions necessàries es 
projectaran en un altre document. 

 
2.7. Plaç d’execució 

 
La durada prevista per a l’execució del present projecte és de 6 mesos. 
 
 
 
 
 
 
3. COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ  
 
Tot lo disposat en el present projecte està definit per tal de garantir el 
compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, de forma que qualsevol 
modificació realitzada haurà de seguir garantint aquesta condició, així 
com el compliment de qualsevol altra normativa vigent. 

3.1. SEGURETAT ESTRUCTURAL 

3.1.1. Seguretat estructural  (ES) 
 
Per assegurar la seguretat estructural de l’edifici es realitza la 
comprovació dels estats límits últims i la comprovació dels estats límits de 
servei. 
 
En tot element estructural s’assegurarà l’estabilitat global de l’element i 
del conjunt, tal i com s’indica en la fórmula 4.1 del DB SE apartat 4.2.1. A 
més, caldrà comprovar la resistència de l’estructura portant, element 
estructural, secció, punt o unió entre elements d’acord amb la fórmula 
4.2 del DB SE apartat 4.2.1.  
 
En aquest tipus d’edificacions la fletxa activa de les biguetes és inferior a 
1/250 de la seva llum. 

3.1.2. Accions en l’edificació (ES-AE) 
 
En una primera classificació les accions en l’edificació es poden separar 
en accions permanents (G), variables (Q) i accidentals (A). 
Seguidament es detalla el mètode per a la seva determinació. 

3.1.2.1. Accions permanents (G) 



   
 
 

 
                                         
     
 Pàgina 15 de 19 

 

 
Les accions permanents tenen en compte el pes propi de l’estructura, 
les càrregues mortes i el pes d’envans, murs de tancament i 
separacions. 
 
El pes propi de l’estructura correspon al pes de la coberta amb les 
biguetes que descansen sobre la paret de càrrega. 
 
Les càrregues mortes s’estimen uniformement repartides en la planta. 
Són elements tals com el paviment i el pes dels envans o separacions. 

3.1.2.2. Accions variables (Q) 
 
El DB SE-AE classifica les accions variables en: sobrecàrrega d’ús, de 
vent, tèrmica i la de neu. La seva determinació es faria segons s’indica a 
continuació. 
 

a) sobrecàrrega d’ús: la taula 3.1. del DB SE-AE proporciona els valors 
característics de les sobrecàrregues més corrents en edificis.  

b) acció deguda al vent: l’acció del vent en aquest tipus 
d’edificacions es determina seguint el procediment descrit en el 
DB SE-AE apartat 3.3.2. i annex D, on es presenten taules 
desenvolupades on es poden obtenir els coeficients necessaris per 
al càlcul de la pressió estàtica sobre les parets i cobertes. 

c) accions tèrmiques: en estructures habituals de formigó estructural 
o metàl·liques formades per pilars i jàsseres i biguetes, poden no 
tenir-se en compte les accions tèrmiques quan es disposin de 
juntes de dilatació a una distància màxima de 40 metres. 

d) accions degudes a la neu: en aquest tipus d’edificacions el valor 
de la càrrega de neu pot determinar-se a partir de l’equació 3.2 
del DB SE-AE apartat 3.5. La taula 3.7 del mateix document dóna 
valors de referència per a determinar la sobrecàrrega de neu 
sobre un terreny horitzontal en les capitals de província. 

3.1.2.3. Accions accidentals (A) 
 
Les accions accidentals que el CTE considera fan referència al sisme, a 
l’incendi i als impactes.  
 
La càrrega de foc present amb un nivell de risc íntrinsec baix i el tipus 
d’edificació (tipus C, aïllat) per un costat i la ubicació i característiques 
del projecte de l’altre fa que les accions accidentals per incendi i les 
accions accidentals pel sisme siguin despreciables. 
 
En cas que es prevegi que hi poden haver impactes deguts al pas de 
maquinària, el DB SE-AE apartat 4.3.2. indica que per a vehicles de fins a 
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30 kN cal considerar una força estàtica equivalent de 50 kN en la 
direcció paral·lela a la via i de 25 kN en la direcció perpendicular. 
Aquestes forces no es consideren actuant simultàniament. 

3.1.2.4. Combinació de les accions actuants sobre l’edificació 
 
En les verificacions referents a la comprovació dels estats límits últims, el 
valor de càlcul de l’efecte de les accions es realitza a partir de les 
expressions indicades en el DB SE apartat 4.2.2. En les verificacions 
corresponents als estats límits de servei la combinació de les accions es 
fa segons el DB SE apartat 4.3.3. 

3.1.3. Fonaments (ES-C) 
 

Els fonaments consisteixen una rasa contínua de 60x40 cm amb formigó 
armat HA-25/P/20/IIa. Les parets descansaran sobre rasa perimetral de 
formigó armat HA-25/P/20/IIa. 
 
Cal comprovar els següents estats límits últims: enfonsament, lliscament, 
bolcada, estabilitat global i capacitat estructural del fonament, tal i 
com es descriu en el DB SE-C. 

3.1.4. Compliment de la norma de construcció sismoresistent NCSE-02 
 
Donada la ubicació i característiques del projecte les accions 
accidentals pel sisme no fan obligatori l’aplicació de Norma de 
Construcció Sismoresistent (NCSR-02). 

3.1.5. Compliment de la instrucció de formigó estructural  EHE  
 
La capacitat estructural dels fonaments se seguirà d’acord amb la 
Instrucció EHE per tal d’assegurar que el formigó armat suporta els 
esforços que li transmet la paret. L’article 59 d’aquesta Instrucció 
classifica les sabates en rígides o flexibles en funció de la relació que hi 
ha entre el vol i el cantell. En el cas de les sabates rígides, el mètode de 
càlcul a utilitzar és el de bieles i tirants (article 59 apartat 4.1. de l’EHE). 
En canvi, per a les sabates flexibles el mètode de càlcul a utilitzar es la 
teoria general de la flexió (article 59 apartat 4.2. de l’EHE). 
 
3.1.6. Comprovació de les biguetes de coberta 
 
Les biguetes de coberta s’han de comprovar a flexió i tallant, d’acord 
amb el que s’indica en el DB SE-A apartats 6.2.4. i 6.2.6., respectivament. 
En el cas que el tallant de càlcul fos major a la meitat de la resistència a 
tallant de la secció caldrà, a més, comprovar el que s’indica en el punt 
2 del DB SE-A apartat 6.2.8. 



   
 
 

 
                                         
     
 Pàgina 17 de 19 

 

 
3.1.7. Fàbrica 
 
Els murs exteriors es comprovaran davant de les sol·licitacions a flexió 
provocades pel vent d’acord amb el que s’estableix en el DB SE-F 
apartat 5.4.2. 

3.2. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 
En tractar-se d’un edifici destinat a una activitat agropecuària està 
exclòs del compliment del Reial Decret 2.267/2.004, de 3 de desembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat Contra Incendis en els 
Establiments Industrials (RSCIEI) i en el DB-SI Seguretat en cas d’incendi 
del CTE. 
 
En el cas del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), l’aplicació del Document 
Bàsic de Seguretat Contra Incendis (DB-SI) és exigible en la mesura que 
existeixi risc per a les persones i voluntària si únicament hi ha risc per als 
béns.  
 
Com que es projecta una edificació agropecuària, d’ocupació mínima 
i ocasional, amb suficient separació respecte d’altres edificis, no són 
exigibles les condicions de propagació interior (Secció SI 1), propagació 
exterior (Secció SI 2), instal·lacions de protecció contra incendis (Secció 
SI 4), intervenció dels bombers (Secció SI 5) i resistència al foc de 
l’estructura (Secció SI 6), d’acord amb el document Criterios para la 
interpretación y aplicación del Documento Básico DB SI – Seguridad en 
caso de incendio del Código Técnico de la Edificación del Ministerio de 
la Vivienda i actualitzat el 9 d’agost de 2007. Per tant, és suficient, per a 
aquest tipus d’edificació, aplicar les condicions d’evacuació (Secció SI 
3) que puguin resultar necessàries per a la seguretat de les persones.   
 
D’acord amb això i amb les característiques de l’edificació i l’activitat 
projectada, es compleix amb les condicions d’evacuació previstes al 
DB-SI. 

3.3 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 
 
Donades les característiques de l’edifici no hi ha discontinuïtats ni 
desnivells i no hi ha escales. 

3.4 SALUBRITAT 
 

Donat l’ús i la funcionalitat de l’edifici, no es preveu cap clavegueram ni 
cap xarxa d’aigua ni cap altra xarxa de residus . 
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En tot cas la instal·lació posterior de qualsevol d’aquests elements o 
altres serà d’acord amb lo que disposa el DB-HS i resta de normativa 
vigent 

3.5 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL 
 

No hi cap generació de soroll tot i que la instal·lació de qualsevol 
activitat potencialment contaminant acústicament farà que s’hagin 
d’executar les mesures adequades per garantir el compliment del DB-
HR. 

3.6. ESTALVI D’ENERGIA 
 
Amb les condicions que disposa el DB-HE queda exclòs de qualsevol 
mesura l’edificació present. 
 
4. RESUM DEL PRESSUPOST 



GRANJA FERRAN

RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/10/20 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 3.406,91
Capítol 01.02  FONAMENTS 19.960,43
Capítol 01.03  ESTRUCTURA METÀL·LICA 65.078,62
Capítol 01.04  TANCAMENTS 19.235,94
Capítol 01.05  COBERTA 42.109,47
Capítol 01.06  TANCAMENTS PRACTICABLES 3.026,15
Capítol 01.07  ALTRES 1.750,00
Obra 01 Pressupost AMPLIACIO EXPLOTACIO RAMADERA FERRAN20 154.567,52
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

154.567,52
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost AMPLIACIO EXPLOTACIO RAMADERA FERRAN2020 154.567,52

154.567,52

euros



GRANJA FERRAN

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 154.567,52

13,00 % Despeses Generals SOBRE 154.567,52............................................................... 20.093,78

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 154.567,52.................................................................... 9.274,05

Subtotal 183.935,35

21,00 % IVA SOBRE 183.935,35......................................................................................... 38.626,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 222.561,77

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS )

l´Ampolla, 21 de Abril de 2021
Marc Clua Gaya

Enginyer Agrònom
Col·legiat 1161



ANNEXOS 



ANNEX 1. ANNEX FOTOGRÀFIC 
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Vista de l’explotació des del pont de l’AP-7 ubicada al Sud. 

 

Vista de la nau executada al 2.013 i la nau antiga-2 
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Vista de la nau antiga-1 

 

Vista de la nau del 2.013 
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Vista de la nau del 2.013, zona límit de la finca (dreta), zona de pas a la part nord de la finca 
(zona d’emplaçament de la nova nau) 

 

Vista de la zona d’emplaçament de la nova nau 



ANNEX 2. ESTUDI PAISATGÍSTIC 
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1. DADES BÀSIQUES                     
 
1.1. Treball 
 
Estudi d’impacte i integració paisatgística d’una explotació avícola per 
a l’engreix de pollastres.  
 
1.2. Titular-Promotor   
 
Ferran Racó Curto, amb DNI 40.900.077H i domicili al carrer setze núm. 7 
de Camarles (Tarragona). 
 
1.3. Tècnic 
 
Marc Clua Gaya, Enginyer Agrònom col•legiat 1.161, amb DNI 
52.606.615-A. 
 
1.4. Ubicació 
 
Finca formada per les parcel·les 67,173 i 184 del polígon 39 de l’Ampolla, 
amb una superfície total de 4,0169Ha dedicades la major part al cultiu 
d’oliveres i garrofers.  
 

FINCA CADASTRE REGISTRE CADASTRE
43186A03900184 1,2904       
43186A03900067 1,3408       
43186A03900173 1,3856       

TOTAL 4,0168       

SUPERFICIES (Ha)IDENTIFICACIÓ
QUADRE DE SUPERFÍCIES

 
 
Hi ha tres naus avícoles en producció: dos naus annexes de 1.106 i 
1.150m2 amb una antiguitat d’uns 40anys i una nau de 1.421m2 
construïda al 2.013. 
 
Coordenades geogràfiques centre naus existents:  
 
X=303041,34  Y=4518874,86  nau 2013  
X=303028,04  Y=4518822,04  nau antiga      (font: ortofotografies de l’ICC) 
 
1.5. Actuacions (nau en projecte) 
 
El promotor pretén ampliar l’explotació avícola actual per tal d’assolir 
una capacitat final de fins a 84.750 pollastres d’engreix, per a lo qual es  
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mantindran les dos naus actuals i s’ampliarà amb 1 nova nau de 
155x15m, amb una altura màxima de 4,39m i mínima de 2,50m i coberta 
a doble vessant (nau d’estructura metàl·lica i coberta i tancaments de 
panell de xapa metàl·lica i poliuretà). 
 
Coordenades geogràfiques centre nau en projecte:  
X=302984.69  Y=4518991.48 (font: ortofotografies de l’ICC) 
 

 
Plànols d’emplaçament de la parcel·la sobre mapa topogràfic i ortofotografia 
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
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1.6. Legislació 

 
Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
8/2005 de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i es 
regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística (articles 
19, 20, 21 i 22).  
 
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’Urbanisme (articles 47.6 i 49). 
 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
d’urbanisme (disposició transitòria vuitena i article 68.8.d). 
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2. PLANEJAMENT I INSTRUMENTS DEL PAISATGE 
 
2.1. Planejament territorial 
 
Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre-Normes d’Ordenació 
Territorial i Ordenació del Paisatge. Aprovació definitiva del 27 de juliol 
de 2010.  
 
2.1.1. Classificació  
 
Sol de protecció especial (article 2.6 del Pla territorial parcial de les 
terres de l’Ebre). 
 
2.1.2. Regulació 
 
El sòl de protecció especial ve  regulat per l’article 2.7 del pla territorial i 
tal com s’especifica al punt 5 d’aquest article es necessària la redacció 
del present estudi d’impacte d’impacte i d’integració paisatgística:   
  

Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles 
o ramaderes, com també totes aquelles altres edificacions i activitats 
autoritzables considerades del tipus B a l’apartat 3 de l’article 2.5 
requereixen, per ser autoritzades, la incorporació a l’estudi d’impacte i 
integració paisatgística, que és preceptiu d’acord amb el que disposen 
les Directrius del paisatge per tractar-se d’edificacions aïllades, d’un 
capítol que analitzi els efectes de la inserció de l’edificació en l’entorn 
territorial i en demostri la compatibilitat amb la preservació dels valors que 
motiven la protecció especial d’aquest sòl, sense perjudici del que 
s’assenyala a l’apartat 8. 
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Parcel·la sobre Planejament territorial. Pla territorial de les terres de l’Ebre 
 
El Pla estableix recomanacions per a una adequada ordenació del sòl 
no urbanitzable en el planejament urbanístic a l’article 2.13 i condicions 
d’integració paisatgística en els espais oberts. En aquest sentit 
l’esmentat article relaciona una sèrie de valors agraris, ambientals, 
ecològics o científics o paisatgístics i patrimonials bàsics en la ordenació 
d’aquest tipus de sòl en el planejament urbanístic corresponent. 
 
Per tal d’analitzar la incidència de l’edificació projectada en el paisatge 
actual, i contribuir a la millora de la integració en aquest paisatge, es 
redacta aquest annex que analitza, d’acord amb les Directrius del 
paisatge que conté el Pla Territorial, els possibles efectes de l’actuació 
sobre les següents variables: 
 

a)  Vegetació i hàbitats de l’entorn 
b)  Fauna de l’entorn 
c)  Valor edafològic 
d)  Valor productiu agrari 
e)  Funcions de connector biològic 
f)  Estabilitat del sòl 
g)  Funcions hidrològiques 
h)  Connectivitat territorial 
i)  Gestió dels residus 
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j)  Accessibilitat i necessitat de serveis 
k)  Increment de la freqüentació 
l)  Patrimoni cultural i històric 
m)  Patrimoni geològic 
n)  Zones humides 
o)  Paisatge 
p)  Qualitat atmosfèrica 
q)  Millora esperada de l’espai protegit 

 
El pla inclou unes directrius del paisatge basades en objectius de 
qualitat de catàlegs del paisatge. S’analitzen aspectes com 
geomorfologia, aigua, modelatge agrari, fites visuals i fons escènic, 
extensió urbana, construccions aïllades, infraestructures lineals, àrees 
especialitzades, espais degradats i miradors i itineraris. 
 
Entre aquests aspectes, i en relació a l’actuació a projectar, es 
destaquen els següents: 
 
Geomorfologia 
 

Els moviments de terres motivats per l’agricultura, les 
infraestructures i l’edificació no han d’anar més enllà del que sigui 
estrictament necessari i han de minimitzar els desmunts i terraplens 
i, molt especialment, l’afectació al sistema de drenatge natural. 

 
Modelació agrària  
 

L’espai agrari —agrícola, forestal i ramader— proporciona un fons 
paisatgístic que, per la presència que té en el territori, en 
constitueix un component identitari principal. Cal, per tant, fer 
compatibles el respecte dels valors com a bé paisatgístic d’interès 
públic i la funcionalitat agrària, per tal que en mantingui els trets 
bàsics de la fisonomia.  
 
Es consideren elements estructurals de la configuració del 
paisatge agrari els camins, la xarxa de drenatge natural, els canals 
de rec, les separacions topogràfiques i de vegetació entre 
conreus i parcel·les, i les pautes de localització i de configuració 
de les construccions tradicionals. Es recomana la preservació 
d’aquests elements o, en el cas que calguin transformacions 
derivades de canvis necessaris en els sistemes d’explotació, que 
es procuri el manteniment de la imatge d’espai fragmentat pròpia 
del paisatge existent. 

 
Fites visuals i fons escènics  
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Cal evitar la desfiguració de les fites paisatgístiques, de la qual les 
noves construccions —ja siguin aïllades en sòl no urbanitzable o 
formant part de creixements urbans— en són la causa més 
freqüent. Els instruments d’ordenació urbanística han de tenir 
especial cura en la preservació de la imatge de les fites 
paisatgístiques, tot condicionant les dimensions, volumetria i colors 
de les edificacions que poguessin afectar-la. 
 
Cal, així mateix, preservar les possibilitats de percepció de fites i 
fons i, en especial, de les imatges que conjuntament componen. 
Amb aquesta finalitat, s’han d’evitar tant com sigui possible les 
construccions i, en general, les barreres visuals que impedeixin o 
dificultin seriosament la percepció de les imatges més interessants 
del territori des de llocs accessibles i trams viaris transitats. Les 
tècniques per a la preservació de les imatges constitueixen 
l’establiment de franges de no edificació i de limitació de les 
alçades i de la longitud dels elements barrera. Els instruments 
d’ordenació del paisatge de major detall han d’establir aquestes 
franges. 
 
A més de les construccions i elements que impedeixen la visió de 
les imatges significatives del paisatge, cal evitar aquells que, sense 
impedir-ho, constituirien un component greument desfigurador de 
la imatge per causa de la dimensió, forma o color. 

 
Construccions aïllades  
 

Entre les estratègies d’harmonització, mimetització/ocultació o 
monumentalització, que són les opcions de projecte d’un nou 
element aïllat en el paisatge, es considera preferent la primera, 
que pretén la integració de l’element en el paisatge, amb un 
resultat positiu o, com a mínim, neutre pel que fa a la qualitat 
d’aquest paisatge. 
 
L’estratègia de mimesi / ocultació és la indicada quan no es pot 
assolir un grau acceptable d’harmonització. 

 
En tant que les directrius del paisatge específiques d’un àrea 
territorial o instruments de planejament urbanístic no estableixin 
uns paràmetres més precisos en funció de les característiques 
diferencials de l’àrea, les edificacions aïllades s’han de subjectar a 
les següents condicions: 
 
a) Implantació  
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Atès que una adequada implantació contribueix significativament 
a la integració paisatgística de la construcció, s’han d’avaluar 
diverses alternatives d’emplaçament i se seleccionarà la més 
adient amb relació amb el paisatge. En principi, i llevat dels casos 
d’estratègia de monumentalització, convé evitar les localitzacions 
a les parts centrals dels fons de vall, en punts focals respecte a 
carreteres, miradors i en indrets amb alta exposició visual. 
 
b) Perfil territorial 
 
S’han de preservar les línies del relleu que defineixen els perfils 
panoràmics i s’evitarà la localització d’edificacions sobre els punts 
prominents, els careners i les cotes més altes del territori, on la 
projecció de la silueta de l’edificació en la línia d’horitzó modifiqui 
el perfil natural perceptible del paisatge. 
 
c) Proporció 
 
Les construccions han de ser proporcionades a la dimensió i 
escala del paisatge, de manera que s’evitin o es fraccionin 
aquelles que per la seva grandària constitueixen una presència 
impròpia i desproporcionada. 
 
d) Pendent 
 
En totes les intervencions s’ha d’evitar ocupar els terrenys amb 
major pendent. Quan siguin necessaris anivellaments, s’ha de 
procurar evitar l’aparició de murs de contenció de terres i s’han 
de salvar els desnivells amb desmunts o talussos amb pendents 
que permetin la revegetació. Per tal de minimitzar l’impacte 
visual, les edificacions s’han d’esglaonar o s’han de descomposar 
en diversos elements simples articulats, de manera que s’eviti la 
creació de grans plataformes horitzontals que acumulin en els seus 
extrems importants diferències de cota entre el terreny natural i el 
modificat. 
 
e) Parcel·la 
 
La correcta inserció en el medi rural de qualsevol construcció 
requereix que aquesta ocupi la mínima part possible de la 
parcel·la i que la resta mantingui el caràcter d’espai rural no 
artificialitzat que ha d’actuar de coixí amb l’entorn no transformat, 
tot i que s’admeten les actuacions necessàries per donar un 
correcte tractament als límits de la construcció. 
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f) Distàncies 
 
Les edificacions s’han de separar com a mínim 100 metres de les 
zones fluvials dels rius, rieres i barrancs. Així mateix, i sense perjudici 
de la normativa d’aplicació en cada cas, s’han de separar dels 
marges de les infraestructures lineals de comunicació, un mínim 
de 50 metres de les vies locals, 100 de les generals i 150 de les 
autopistes, autovies i vies convencionals amb doble calçada. La 
distància de separació a vies fèrries és de 100 metres. Aquestes 
distàncies que es consideren com els mínims desitjables es poden 
disminuir justificadament en aquells casos d’edificacions agràries o 
d’interès públic de necessària ubicació en una parcel·la en què la 
configuració del territori les faci inabastables. 
 
g) Façanes i cobertes 
 
És obligatori el tractament com a façana de tots els paraments 
exteriors de les edificacions, sigui quina sigui la seva finalitat, i com 
a materials d’acabament només s’han d’utilitzar aquells que 
presentin colors i textures que harmonitzin amb el caràcter del 
paisatge i no introdueixin contrastos estranys que en desvaloritzin 
la imatge dominant. 
 
h) Vegetació 
 
Es recomana la utilització de vegetació i, en concret, d’arbrat, 
amb espècies i plantacions pròpies del lloc per a facilitar la 
integració paisatgística de l’edificació. 
 

2.2. Planejament municipal 
 
Pla d’ordenació municipal del municipi de L’Ampolla. 
 
2.2.1. Classificació  

 
Segons el planejament l’explotació està ubicada en una zona de Sol No 
Urbanitzable de Protecció Especial (A1), Corredors ecològics 
 
2.2.2. Articulat 
 
L’article 313.1 del planejament regula les condicions d’edificació en la 
modalitat de granges, i especifica que  
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“s’admeten instal·lacions noves d’aquest tipus i ampliacions de les 
existents sempre que respectin les determinacions del PTPTE per 
raó de la categorització territorial del sòl. Les instal·lacions existents 
estan cartografiades en el plànol d’ordenació. 
La necessitat, dimensions i ubicació de les construccions 
ramaderes han de ser proporcionades en relació amb 
l’explotació existent a la finca. Així mateix han de ser 
proporcionades a la dimensió i escala del paisatge, de manera 
que s’evitin o es fraccionin aquelles que per la grandària 
constitueixen una presència impròpia i desproporcionada, i 
s’hauran d’ajustar a les necessitats pròpies de l’activitat”. 

 

 
Parcel·la sobre Planejament municipal de l’Ampolla.  
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Parcel·la sobre topogràfic de l’ICC amb distàncies als principals elements 
 
2.3. Planejament sectorial 
 
El R.D. 40/2.014 de 25 de març estableix els requisits que han de complir 
les explotacions ramaderes, procediments administratius, règims 
d’autorització i inscripció al Registre entre altres. 
 
Aquesta normativa detalla requisits a complir per les explotacions en 
referencia a aspectes com: 
 
- Ubicació 
- Infraestructures i equipaments (de neteja, ventilació-calefacció, 

aigua,...) 
- Dejeccions 
- Morts 
- Salut i benestar  
- Obligacions del personal  
- Alimentació  
- Identificació dels animals 
- Registres de l’explotació 
 
L’Annex 4 de l’esmentat decret estableix els requisits que han de complir 
les explotacions avícoles. 
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D’acord amb lo que explica aquesta normativa es detallen els següents 
aspectes a tenir en compte: 
 
- Es tancarà el perímetre de l’explotació amb una tanca metàl·lica 

d’una alçada mínima d’1,50m dotant-la d’uns accessos tancats i 
amb un sistema que asseguri una correcta aplicació de productes 
desinfectants. 

 
- Es disposarà de pediluvis o qualsevol altre sistema equivalent eficaç 

per a la neteja i desinfecció del calçat a l’entrada de cada nau. 
 
- Es disposarà de sistemes per reduir o controlar l’entrada d’ocells i 

altres animals possibles vectors de transmissió de malalties a les 
instal·lacions. 

 
- Es controlarà l’accés a la nau e impedirà el d’aquells individus que 

puguin ser una possible font de contagi. 
 
- Tot i tractar-se d’una explotació a ampliar i no nova la distància a 

altres explotacions de producció com la present es superior a 500m, 
com marca aquesta normativa.  

 
2.4. Catàlegs del paisatge 
 
Les principals característiques de la unitat de paisatge de la zona 
d’emplaçament del projecte són la presència de conreu d’oliveres i 
fruiters de secà, a més de marges de pedra en sec. Aquest paisatge es 
veu distorsionat per la presència de l’autopista A-7, que difereix dels 
valors paisatgístics naturals de la zona. 
 
Les dinàmiques paisatgístiques més rellevants són l’abandonament del 
cultiu en determinades zones i l’aparició de construccions en sòl rústic 
(casetes tipus magatzem o masets). 
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Cataleg de paisatge de la zona. Miradors i itineraris 
 

 
Cataleg de paisatge de la zona. Valors estètics en el paisatge 
 



 
 

 

 
Pàgina 14 de 32 

 

 
Cataleg de paisatge de la zona. Valors històrics, socials i simbòlics en el 
paisatge 
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3. PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL 
 
3.1. Descripció del paisatge 

 
L’àmbit d’actuació del projecte es troba dins del Paisatge del Litoral del 
Baix Ebre. Aquesta unitat discorre de sud-est a nord-est i ocupa de 
forma allargada una superfície de 18963.3 Ha dins dels municipis de 
Tortosa, Camarles, l’Ampolla, l’Aldea i El Perelló.  
 
Es caracteritza per la presència de fragments de paisatges agrícoles 
ben conservats com ara plantacions d’oliveres, fruiters de secà o espais 
forestals interiors, amb espais altament urbanitzats, vinculats a municipis 
o urbanitzacions costeres, i diverses infraestructures. 
 
A l’interior, destaca la presència de nombrosos elements de patrimoni 
cultural vinculats al cultiu de l’olivera com són els murs de pedra en sec 
o masos; així com també barrancs que desemboquen al mar però que 
normalment no porten aigua, tret de quan hi ha pluges intenses. 

Cataleg de paisatge de les Terres de l’Ebre. Plana del Baix Ebre-Montsià 
 
Al litoral la presència de nuclis urbanitzats es combina amb la presència 
de penya-segats de baixa alçada i platges pedregoses. 
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Com a infraestructures destaca la presència de l’autopista AP7, la 
nacional N-340 i la linea de ferrocarrils, que actuen separant dos unitats 
de paisatge clarament diferenciades: a l’oest hi ha la presència de 
conreu d’oliveres i fruiters de secà, amb marges de pedra en sec i 
casetes o masos i espais forestals, i a l’est hi ha espais de litoral 
urbanitzat.  
 
La parcel·la on s’ubica l’actuació es troba pròxima a l’autopista, a 160 
m a l’oest, i conté una granja d’uns 40 anys d’antiguitat envoltada de 
camps d’oliveres separats entre si per marges de pedra en sec, en un 
terreny amb una lleugera pendent, gairebé pla.  
 

 
Fotografia 1 . Vista de l’explotació des del pont que creua l’AP-7 amb la nau antiga en 
primer terme, i que tapa la nau executada al 2.013. La nova nau quedarà darrera 
d’aquesta última per lo que la seva visibilitat des d’aquest punt serà pràcticament 
nul·la . 

3.2. Components del paisatge 
 
Els principals components del paisatge de la zona, són: 
 

- Els terrenys forestals i d’oliveres amb pendents pronunciades que 
hi ha al nord-oest, al fons, que mitjançant els bancals de pedra 
donen una imatge característica de muntanya al paisatge. 
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- Els terrenys de conreu d’oliveres i fruiters de secà amb marges de 

pedra en sec, que hi ha al nord-oest (primer terme) a l’oest i a 
l’est. 
 

- La presencia de nuclis urbanitzats com el Consorci d’aigües de 
Tarragona, que fa el tractament de les aigües del transvassament 
a Tarragona (est), o les naus que ja existeixen a la parcel·la 
objecte de l’actuació, o altres granges pròximes. 
 

- La presencia dels eixos viaris, com són l’autopista AP-7 en primer 
terme i  la nacional N-340, al fons (sud). 

 
3.3. Valors del paisatge 
 
Els principals valors paisatgístics són els següents: 
 

- Valors estètics derivats de l’harmonia que forma el paisatge per 
l’existència de terrenys forestals i terrenys de muntanya amb 
bancals d’oliveres al fons, i els terrenys de cultiu d’oliveres i fruiters 
de secà entorn a la parcel·la d’actuació.  
 

- Valors culturals per la presència dispersa de casetes de muntanya, 
o masos, juntament amb marges de pedra en sec elaborats per 
l’home durant molts anys. 
 

- Valors humans, derivats d’una recent activitat humana com ara la 
presència dels eixos viaris, centre del consorci d’aigües de 
Tarragona o la mateixa granja o altres granges pròximes; i que 
impliquen un fort contrast amb la resta  de valors. 
 

 
 
 



 
 

 

                          
     
 

Pàgina 18 de 32 

 

  
Fotografia 2. Vista de la nau antiga en primer terme i la nau de 2.013 a l’esquerra. 
S’aprecia la torre de l’aigua del Consorci d’aigües de Tarragona al fons. 
 

 
Fotografia 3. Nau executada al 2.013 amb la vista del paisatge amb terrenys de 
muntanya i casetes disperses al fons. 
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3.4. Dinàmiques del paisatge 
 
Les dinàmiques del paisatge venen marcades pels següents factors: 
 

- Abandó de terres de cultiu d’oliveres i fruiters de secà amb la 
conseqüent aparició de males herbes i canvi del paisatge. 
 

- Aparició de noves construccions en sòl rústic, cada cop menys, i 
restauració de casetes existents majoritàriament per estrangers 
però que deixen de banda la parcel·la de cultiu amb el 
conseqüent abandó. 
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4. PAISATGE DEL LLOC I PROJECTE 
 
4.1. Descripció i visibilitat de l’emplaçament 
 
4.1.1. Estructura del lloc 
 
Finca formada per les parcel·les 67,173 i 184 del polígon 39 de l’Ampolla, 
amb una superfície total de 4,0169Ha dedicades la major part al cultiu 
d’oliveres i garrofers. 
 
L’estructura de la parcel·la i del lloc d’emplaçament en general 
destaca per la presència d’oliveres que cobreixen el paisatge 
(fotografia 4 i 5) dissimulant inclús la visibilitat de les naus existents 
(fotografies 1), per la presència de marges de pedra en sec (fotografia 4 
i 5), i per la presència a les proximitats d’elements vials com ara 
l’autopista AP-7 o el mateix  camí i carretera d’accés (fotografia 1).  
 

    
Fotografia 4 i 5. Vista actual de l’emplaçament de la nau a construir 
 
Els valors paisatgístics del lloc són els valors estètics derivats de la 
presència de conreus d’oliveres i fruiters de secà, combinats amb valors 
culturals per la presència de marges de pedra en sec i valors humans 
per la presència de la granja existent i el seu entorn.  
  
4.1.2. Alternatives de l’ubicació 
 
Donades les característiques de la finca i degut a l’existència de les dos 
naus actuals la posició de la nova nau a executar serà al nord de la nau 
executada al 2.013, a la part nord de la finca. S’ubicarà de forma 
paral·lela al límit nord-est, separat d’aquest la distància que marca la 
normativa, que ve definit pel centre de marge existent. S’opta per 
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aquesta opció en contra d’altres alternatives més centrades o 
apartades de l’accés (veure color morat al plànol següent) per la 
proximitat a l’accés existent que passa entre la nau executada al 2.013 i 
el límit est de la finca (fotografia 6) i pel fet que la proximitat al marge 
de pedra que fa de límit en taparà la visibilitat. 

 

 
Finca sobre ortofotomapa de l’ICC amb l’ubicació de la nau a projectar (blau) i 
alternativa (morat) 
 
4.1.3. Visibilitat de l’emplaçament 
 
L’existència d’oliveres (fotografia 4 i 5) a l’entorn de l’emplaçament 
juntament amb l’existència de les naus i marges de pedra (fotografia 7) 
existents fa que una nova nau quedi dissimulada i encaixi sense alterar 
la dinàmica ni afectar al paisatge actual. 
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Fotografia 6. Vista actual de la façana est de la nau executada al 2.013, camí de pas 
que dona accés a la zona nord de la finca on s’ubicarà la nova nau (porta al fons) 
 

 
Fotografia 7. Vista del costat de la nau executada al 2.013. El marge de pedra i arbres 
de l’entorn en dificulten la visibilitat. 
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4.2. Programa i requisits del projecte 
 
4.2.1. Finalitat i justificació del projecte 
 
El promotor té una explotació dedicada a l’engreix d’aviram a una 
finca ubicada al terme municipal de l’Ampolla i la pretén ampliar per tal 
d’assolir una capacitat final de fins a 84.750 pollastres d’engreix. 
 
4.2.2. Requisits tècnics i funcionals 
 
S’executarà una nova nau de 155x15, amb una altura màxima de 4,39m 
i mínima de 2,50m i coberta a doble vessant (nau d’estructura metàl·lica 
i coberta i tancaments de panell de xapa metàl·lica i poliuretà). La 
ventilació serà forçada. Tindrà dos portes de 4.00x2.50 i una sitja amb 
una capacitat de 12 tn a un extrem de la nau. 
 

 
Secció de la nau a executar 
 
Del total de 2.325m2 de superfície total, es destinarà un espai de 15x5 a 
magatzem i sala de control (75 m2).  
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La normativa vigent especifica un màxim de 33Kg/m2 o de fins a 
39kg/animal, justificant que es compleixen determinats requisits inclosos 
a la normativa, a més de la resta de contingut del referit decret. 
 
En el cas de l’actual explotació la nau antiga-2 funciona amb ventilació 
natural i condicions tradicionals, amb una densitat màxima de 33Kg/m2 
mentre que les altres dos naus existents (nau antiga-1 i nau-2.013), 
juntament amb la nova nau en projecte funcionen amb ventilació 
forçada i una densitat màxima de 39kg/m2. La taula següent mostra el 
càlcul de la capacitat d’acord amb els paràmetres anteriors i amb un 
pes promig de sortida màxim definit de 2,55Kg/animal:  
 

NAU VENTILACIÓ
SUPERFICIE 
TOTAL (m2)

SUPERFICIE 
NETA (m2)

 PES 
(Kg/animal) 

 Capacitat 
DENSITAT 
(Kg/m2)

Antiga-1 Forçada 1.106         1.076          2,55            16.250                   38,50   
Antiga-2 Natural 1.150         1.117          2,55            14.250                   32,52   
Nau-2013 Forçada 1.403         1.392          2,55            21.000                   38,48   
Nova-2020 Forçada 2.325         2.203          2,55            33.250                   38,49   
TOTAL EXPLOTACIÓ 5.983         5.788          84.750         
 
D’acord amb això tindrem una capacitat de 33.250 pollastres d’engreix 
per a la nova nau, que juntament amb la resta fan una capacitat total 
de 84.750 pollastres. 
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Façana frontal  
 

 
Façana lateral  
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4.2.3. Altres components 
 
A més de la nau el projecte inclou un camí adjacent de 5 d’amplada i 
la retirada i el canvi d’ubicació de les oliveres que estan al punt 
d’ubicació de la nova nau. 
 
4.3. Visió Integral 
 
4.3.1. Encaix del projecte al lloc d’ubicació 
 
La nau actual se situa en un punt baix i costa de veure des de qualsevol 
lloc pròxim, com es veu a la fotografia 1 feta des de dalt del pont de 
l’autopista. Això és així per la pendent del terreny, i sobretot per la 
presència contínua de camps d’oliveres i altres fruiters i vegetació que 
en dificulten la visió. 
 
D’aquesta manera la ubicació de la nova nau al costat de l’anterior, i 
tenint en compte aquesta presència d’oliveres i altres arbres fruiters, la 
pendent del terreny, i les seves dimensions, farà que aquesta nau sigui 
difícilment visible des dels punts més propers i s’integri al paisatge sense 
crear cap impacte visual i sense necessitat d’introduir vegetació o altres 
elements que poguessin dissimular un hipotètic impacte visual. 
 
4.3.2. Analisi de la visibilitat del projecte 
 
La presència de camps d’oliveres i la topografia del terreny fa que la 
conca visual de l’actuació es redueixi als punts més pròxims a la nova 
nau i als punts més alts com ara el pont de l’autopista o el centre del 
Consorci d’Aigües de Tarragona o a zones més llunyanes on la 
topografia del terreny fa que no hi hagi possibilitat de que els arbres i 
vegetació tapin l’edificació. Tot i així inclús des de zones elevades com 
el pont de l’autopista s’aprecien les dos naus actuals amb dificultat. 
 
Com es mostra a continuació, s’ha obtingut la conca visual a partir de 
la base topogràfica 1/5000 de l’ICC: s’ha calculat una primera conca 
visual llunyana a partir de la topografia del terreny, considerant que la 
nova nau únicament és visible des dels punts topogràfics més alts, on 
comencen els terrenys amb bancals (ubicats més al nord), i que s’han 
obtingut a partir del corbat del terreny. 
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Conca visual llunyana sobre corbat del terreny de l’ICC  
 

 
Conca visual llunyana sobre topogràfic de l’ICC. 
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Posteriorment s’ha obtingut una conca visual més propera, de l’entorn 
més immediat, determinant la zona visible i les ombres a partir de la 
vegetació i elements singulars que tapen la visió de la nova nau a 
construir. En aquest sentit, les noves naus únicament seran visibles des de 
la proximitat de la pròpia finca, sobretot l’entorn més immediat no 
cultivat, i des de punts singulars com ara la part alta d’altres 
edificacions. 
 

 
Conca visual propera sobre topogràfic de l’ICC. 
 
4.3.3. Alternatives d’ordenació 
 
En relació als materials s’han evitat materials no impactants visualment, 
com ara els elements prefabricats de formigó o les cobertes de 
fibrociment, més destinats a altres finalitats com edificació industrial o 
habitatges i s’han escollit materials més neutres i no impactants 
visualment com són els panells metàl·lics amb aïllament de poliuretà 
(“panell sandwich”), els mateixos que els de la nau executada al 2.013.   
 
En relació als colors són vàlids colors de gama terrosa o altres clars per 
als tancaments i color verd per a la coberta, com la simulació que es 
mostra a continuació. 
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4.3.4. Valoració global dels canvis induïts pel projecte. Mesures 

d’Integració 
 
Els únics efectes negatius que pot induir la presència d’una nova 
edificació en una zona rústica com aquesta són els derivats de la 
presència d’un element artificial distorsionador de l’activitat natural o 
tradicional.  
 
En aquest cas, la presència des de fa més uns 40 anys d’una altra nau a 
més de l’executada al 2.013 juntament amb la presència d’oliveres que 
fan de pantalla i la topografia del terreny, fa que la nova construcció 
estigui oculta i inapreciable des de gairebé qualsevol punt de l’entorn i, 
per tant sense efectes negatius des del punt de vista de l’impacte 
paisatgístic. 
 

    
Simulació de la nova nau al punt d’emplaçament considerant els mateixos acabats 
de la nau del 2.013 
 
 
4.3.5. Anàlisi sistemàtica de les transformacions 
 
D’acord amb les alternatives plantejades en relació als materials i colors 
de tancaments i coberta, finalment, la nova construcció serà amb 
parets color cru o terrós i la coberta de color verd per adaptar-la al 
color predominant de les construccions de la zona i la nau executada al 
2.013. El color cru o terrós dels tancaments s’adapta al color del terreny i 
també al color dels marges de pedra en sec presents a l’entorn de la 
parcel·la. 
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Respecte a l’anàlisi dels efectes de la transformació sobre les variables 
plantejades al punt 2.1.2 cal remarcar que la nova construcció 
possibilita donar un major valor productiu agrari a l’explotació sense 
generar cap impacte, considerant totes les variables de l’esmentat punt 
2.1.2: En aquest sentit la nova activitat no genera cap tipus d’efecte 
negatiu sobre el sòl, la fauna, hidrografia, ... i tampoc es veu afectada 
la percepció visual, com s’ha explicat en punts anteriors. 
 
 
5. ESTRATEGIA, MESURES I CRITERIS D’INTEGRACIÓ 
 
5.1. Estratègia d’integració paisatgística 
 
L’estratègia d’integració paisatgística consisteix en la ubicació de la 
nova construcció i la topografia del terreny: ubicant la nova construcció  
en un lloc on la vegetació existent, camps de cítrics, i la topografia del 
terreny fan que aquesta construcció sigui difícilment visible i s’integri 
perfectament al paisatge existent. 
 
5.2. Criteris i mesures d’integració paisatgística 
 
5.1. Estratègia d’integració paisatgística 
 
L’estratègia d’integració paisatgística consisteix en la ubicació de la 
nova construcció, antecedents existents i la topografia del terreny: 
ubicant la nova construcció pròxima a la nau existent i en un lloc on la 
vegetació existent, camps d’oliveres i altres fruiters, i la topografia del 
terreny fan que aquesta construcció sigui difícilment visible i s’integri 
perfectament al paisatge existent. 
 
5.2. Criteris i mesures d’integració paisatgística 
 
Criteri: Freqüentació i manteniment de la presència al territori. 
Mesura: L’ampliació de l’explotació actual, cara a una millora dels 

rendiments econòmics, contribueix a evitar a mig termini la 
seva desaparició i un possible tancament de la nau existent 
per l’envelliment de les instal·lacions, la renovació de les 
quals es pot encarar millor per l’existència de nous recursos 
econòmics associats a la nova nau.  

 
Criteri: Concentrar els elements artificials o humans. 
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Mesura: Situar la nova construcció lo més pròxim possible a la nau ja 
existent de forma que no es genera cap impacte visual nou. 

 
Criteri: Minimitzar l’impacte visual de la nova actuació 
Mesura: Ocultació. Ubicar la nova nau a les proximitats de l’existent i 

a la vora de la capa vegetal que formen els camps 
d’oliveres, i d’acord amb la topografia del terreny, fa que 
l’impacte visual de la nova actuació sigui mínim 

 
Criteri:  Millorar la integració al paisatge 
Mesura: Escollir materials neutres, que no generen cap impacte i 

s’integren al paisatge, com són els escollits (panells  
metàl·lics de color terrós a les parets i de color verd a la 
coberta). 
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6. CONCLUSIONS 
 
El projecte d’ampliació de l’explotació avícola en qüestió millorarà els 
seus rendiments econòmics i contribuirà a la seva implantació i 
presència al territori, sense generar cap tipus d’impacte visual i 
integrant-se adequadament al paisatge existent. Això ve determinat per 
la presència d’una nau de la mateixa tipologia i una altra d’antiga a les 
proximitats, la tipologia del terreny amb camps d’oliveres que tapen i 
dificulten la visibilitat, i per les característiques dels materials i colors dels 
tancaments i coberta escollits. 
 
 
L’Ampolla, 21 d'Abril de 2.021  
 

 
Marc Clua Gaya 

 
 

 
 
Enginyer Agrònom      
Col·legiat 1161 
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1. Agentes Intervinientes 
 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con 
especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

 
1.1. Promotor 
 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 
totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a 
los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 
autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la 
consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos 
coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, el 
promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 
los trabajos. 
Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados 
autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan 
de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 

 
1.2. Proyectista 
 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 
técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las 
fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 

 
1.3. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto 
 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: 
el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del 
proyecto de obra, la aplicación de los principios generales de prevención en materia de 
seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 

 
1.4. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 
 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico 
competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a 
cabo las siguientes tareas: 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
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trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 

la obra. 
 Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de 

Seguridad y Salud y están en condiciones de cumplirlo. 
El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en 
su caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud 
establecidas, dejándolo por escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar 
la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social correspondiente y representantes de los trabajadores. 

 
1.5. Dirección Facultativa 
 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, 
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea 
necesaria su contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 
1627/97. 
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 
promotor eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 
1.6. Contratistas y Subcontratistas 
 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o 
parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 
totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a 
los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 
autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la 
consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista 
u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades 
de obra. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 
 La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y 

suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos en 
la empresa. 

 Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado 
correspondiente de este E.S.S. y el R.D. 1627/1997. 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en 
la obra. Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores 
autónomos en el caso que estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia 
actividad de la empresa contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.  

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de 
seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros 
trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 
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 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

 Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las 
medidas preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno 
o varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha 
de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la 
Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios 
necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de 
acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el 
porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el 
artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 

 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la 
misma. 

 
1.7. Trabajadores Autónomos 
 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que 
realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de 
trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el 
trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 
consideración de contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 
1627/97. 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales. 
 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de 
seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros 
trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

 Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
1.8. Trabajadores por cuenta ajena 
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a 
su seguridad y su salud en la obra. 



 
Página 6 de 42 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por 
el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán 
correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No pondrán 
fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes o 
que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en 
los que ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 
trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su 
caso , al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por 
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán 
al cumplimiento delas obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 
1.9. Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de 
Construcción 
 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles 
de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para 
el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los 
fines recomendados por ellos. 
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de 
utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se 
permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique 
claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que 
su almacenamiento o utilización comporten. 
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los 
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos 
laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado. 
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los 
trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean 
instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, 
deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel 
de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento. 
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la 
información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, 
productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 

 
1.10. Recurso preventivo 
 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 
31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los 
recursos preventivos que podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en 
los siguientes casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso 
o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. 
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b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos 
especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 
conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre 
comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el 
procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté 
suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias 
de aplicación. 
4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
En el apartado correspondiente de este Estudio Básico de Seguridad y Salud se especifica 
cuando esta presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos antes 
señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios 
auxiliares y maquinaria empleada. 
No obstante lo anterior, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente 
cualificado como mínimo con el nivel básico de técnico de prevención de riesgos laborales 
según Real Decreto 39/1997, designado por la empresa contratista y formando parte de su 
plantilla. 
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por 
escrito, se paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible 
personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de 
observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y 
resto de la dirección facultativa. 
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o 
personas designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevee 
necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente. 

 
2. Riesgos Eliminables 
 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por 
completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, 
actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no 
existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de 
procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño 
del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo 
detenido en este Estudio Básico. 

 
3. Trabajos Previos 
 
3.1. Vallado y Señalización 
 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, 
de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de 
la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra. 
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización 
que garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en 
diversos puntos de la obra. 
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Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 
Vallado perimetral con placas metálicos de acero galvanizado plegado sustentadas 
por pies derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles 
quedará establecido como mínimo en 2 m. 
Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la 
obra, en los accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas 
de escombro y en los diversos tajos de la misma de manera que se garantice la 
correcta visibilidad en todos estos puntos. 
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas 
indicados en los esquemas gráficos de este documento y como mínimo señales de 
"Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y 
pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 
Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las 
características técnicas de la misma: límites de carga, condiciones de seguridad, 
alcance... 
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen 
los teléfonos de interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados 
los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros 
asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y 
responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera 
que no sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 

 
Locales de Obra 
 

La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación 
de los siguiente locales provisionales de obra: 
Vestuarios prefabricados: Situados según se indica en el plano de organización de 
obra de este mismo Estudio, se realizarán mediante la instalación de locales 
prefabricados industrializados. Tendrán asientos y taquillas independientes para 
guardar la ropa bajo llave y estarán dotados de un sistema de calefacción en 
invierno. 
 
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la 
obra, la cercanía a los domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas 
contratistas se considera innecesario la instalación de aseos y duchas en la propia 
obra. 
Retretes químicos: Situados según se indica en el plano de organización de obra , 
se realizarán mediante la instalación de cabinas individualizadas portátiles con 
tratamiento químico de deshechos. Se instalará uno por cada 25 trabajadores, 
cerca de los lugares de trabajo. Las cabinas tendrán puerta con cierre interior, que 
no permitirá la visibilidad desde el exterior. Se realizará una limpieza y vaciado 
periódico por empresa especialista. 
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de 
la obra, la cercanía a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera 
innecesario la instalación de comedor y cocina en la propia obra. 
Oficina de Obra prefabricada: Situados según se indica en el plano de organización 
de obra, se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados 
industrializados. Dispondrán de mesas y sillas de material lavable, armarios y 
archivadores, conexiones eléctricas y de telefonía, aire acondicionado y calefacción 
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y la superficie será tal que al menos se disponga de 6 metros cuadrados por 
técnico de obra. 

 
3.2. Instalaciones Provisionales 
 

En el apartado de fases de obra de este mismo documento se realiza la identificación de 
riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas 
instalaciones. 
La obra objeto de este documento contará con las siguientes instalaciones provisionales de 
obra: 
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" 
construido según la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, 
nombre del fabricante o instalador, grado IP de protección, etc. 
 
Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa 
suministradora o desde el generador de obra y estará situado según se grafía en el 
plano de organización de obra. 
En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamente, tomas de corriente 
y elementos de protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un 
grado de protección mínima IP45 y un grado de protección contra impactos 
mecánicos de IK 0,8. Así  mismo, las tomas de corriente estarán protegidos con 
diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribución integrarán 
dispositivos de protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y 
bases de toma de corriente. 
 
Se realizará toma de tierra para la instalación, 
 
La instalación será realizada por personal cualificado según las normas del REBT. 
 
Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. 
Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial 
riesgo de incendio de manera que al menos quede ubicado un extintor de CO2 
junto al cuadro eléctrico y extintores de polvo químico próximos a las salidas de los 
locales que almacenen materiales combustibles. 
 
Estos extintores serán objeto de revisión periódica y se mantendrán protegidos de 
las inclemencias meteorológicas. 
 
 
Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la 
ejecución de la obra se realizará la acometida de acuerdo con las condiciones de la 
compañía suministradora, dotando de agua potable las distintas instalaciones de 
higiene y confort de la obra así como los equipos y maquinarias que precisan de 
ella. 
Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento 
de las instalaciones provisionales de obra se realizará una acometida a la red 
municipal de saneamiento de aguas residuales. 

 
4. Fases de Ejecución 
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4.1. Movimiento de Tierras 
 

RIESGOS: 
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 

ascenso o descenso de los mismos. 
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes. 
 Fallo de las entibaciones. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Golpes, atrapamientos y aplastamientos. 
 Afectaciones cutáneas  
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Incendios y explosiones. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de 

prevención debido al aumento de la peligrosidad de desplomes. 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, 
previo al inicio del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las 
conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 

 Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia 
del terreno, así como la profundidad del nivel freático. 

 Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de 
altura como mínimo y una distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud 
de la excavación. 

 Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos 
diferenciados. 

 Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las 
zonas de acopio de materiales. 

 Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes 
no serán superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos. 

 El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante escaleras 
de mano o rampas provistos de barandillas normalizadas. Queda prohibido 
servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o ascenso 
de los trabajadores. 

 Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular 
el talud necesario dependiendo del terreno. 

 Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del terreno y 
profundidad de la excavación, se indicará la mínima distancia de acercamiento al 
mismo para personas y vehículos. 

 Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud 
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de la excavación. 
 Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y 

rodapiés en el perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6m 
del mismo. 

 Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de barandillas 
normalizadas. 

 Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes 
pendientes. 

 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o 
vehículos en movimientos. 

 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos 

bruscos que provoquen su caída. 
 Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
 La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones 

contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria. 
 La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la 

maniobra. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 

este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
 Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
 Se dispondrá de extintores en obra. 
 Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias 

o inundaciones. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Botas de goma o PVC. 
 Protectores auditivos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

 
4.2. Trabajos Previos 
 
Instalación Eléctrica Provisional 
 

RIESGOS: 
 Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 
 Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Contactos eléctricos. 
 Electrocución. 
 Incendios. 
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 Golpes y cortes con herramientas o materiales. 
 Sobreesfuerzos 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas 

aéreas y 2 m. en enterradas. 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 El trazado de la línea  eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de 
agua. 

 El trazado de la línea  eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de 
agua. 

 Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando 
los bordes de forjados u otros lugares con peligro de caída. 

 El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la 
intemperie, con puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes. 

 En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 
 Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la 

energía desde el cuadro principal a los secundarios. 
 Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los 

de alimentación. 
 Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 
 Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 
 Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 
 Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 
 Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente 

desde el cuadro eléctrico, que se deslizarán por huecos de escalera, patios, 
patinillos... y estarán fijados a elementos fijos. 

 Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 
 Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de 

hilos desnudos sin clavija en los enchufes. 
 Se evitarán tirones bruscos de los cables. 
 En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en 

zonas de paso de personas y 5 m. para vehículos. 
 Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una 

profundidad de 40 cm.. 
 Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar 

a la maquinaria y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles. 
 Las tomas de corriente se realizará con clavijas blindadas normalizadas. 
 Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, 

quedando prohibidas las conexiones triples ( ladrones ). 
 La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas 

de corriente. 
 Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, 

exceptuando aquellos que tengan doble aislamiento. 
 En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 
 En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo 

estará protegido con un macarrón amarillo y verde. 
 La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar 
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protegida. 
 Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con 

cortacircuitos fusibles. 
 Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los 

cuadros de distribución y alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico. 
 Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los 

diferenciales las líneas y maquinaria. 
 Prohibido el empleo de fusibles caseros. 
 Toda la obra estará suficientemente iluminada. 
 Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán 

cubiertas. 
 Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
 Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 
 Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla 

protectora de la bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de 
conexión normalizada alimentada a 24 voltios. 

 Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad 
de desviarlas, se protegerán con fundas aislantes y se realizará un 
apantallamiento. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes dieléctricos. 
 Banquetas aislantes de la electricidad. 
 Comprobadores de tensión. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 
 

 
Construcciones Provisionales: Vestuarios, comedores... 
 

RIESGOS: 
 Caídas a distinto  nivel de objetos y trabajadores. 
 Caídas a  mismo nivel de objetos y trabajadores. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Desprendimiento de cargas suspendidas. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Dado que en la instalación de locales de obra pueden intervenir diversas 

operaciones todas ellas descritas en otras fases de obra de este mismo 
documento, se atenderá a lo dispuesto en las mismas. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y, en su 
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caso, calcular el talud necesario dependiendo del terreno. 
 Durante su instalación quedará restringido el acceso a toda persona ajena a la 

obra. 
 El tránsito de vehículos pesados quedará limitado a más de 3 metros de las 

casetas. 
 La elevación de casetas y otras cargas será realizada por personal cualificado, 

evitando el paso por encima de las personas. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 
 

 
Vallado de Obra 
 

RIESGOS: 
 Caídas a mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos por huecos o zonas no protegidas 

mediante barandillas y rodapiés. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Exposición al polvo y ruido. 
 Atropellos. 
 Proyección de partículas. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros 

elementos del vallado. 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que 
indique la resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje. 

 Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las 
conducciones que puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvío de 
las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la 
misma. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos y se desinfectará en caso necesario. 

 La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal 
cualificado mediante medios mecánicos o palanca, evitando el paso por encima 
de las personas. 
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes aislantes. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

 
 
Cimentación 
 

RIESGOS: 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Caídas a distinto nivel de trabajadores. 
 Caídas a  mismo nivel de  trabajadores. 
 Golpes, choques y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 

ascenso o descenso de los mismos. 
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Atrapamientos por desplome de tierras. 
 Fallo de las entibaciones. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Hundimiento o rotura de encofrados. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón o cemento. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición al polvo, ruido y vibraciones. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

 Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, 
personas y el almacenamiento de  acopios de materiales. 

 Se dispondrán barandillas rígidas y resistentes para señalizar pozos, zanjas, 
bordes de excavación, desniveles en el terreno y lados abiertos de plataformas 
con alturas superiores a 2 m. 

 Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 
 Se colocarán escaleras peldañeadas con sus correspondientes barandillas, para 

el acceso al fondo de la excavación. 
 El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada. 
 Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas. 
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 Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos. 
 Prohibido el ascenso por las armaduras. 
 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o 

vehículos en movimientos. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos 

bruscos que provoquen su caída. 
 Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
 La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones 

contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria. 
 La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la 

maniobra. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 

este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
 Retirar clavos y materiales punzantes. 
 Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
 Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario. 
 Prohibido trabajar con vientos superiores a 50 km/h. 
 Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias 

o inundaciones. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes aislantes. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 
 Mandil de cuero. 

 
 
4.3. Estructuras 
 
 
 
Madera 
 

RIESGOS: 
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 

ascenso o descenso de los mismos. 
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Desplomes de elementos 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
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 Vuelco del material de acopio. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Caídas a mismo nivel de trabajadores. 
 Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Sobreesfuerzos. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Contactos eléctricos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Los operaros no circularán sobre la estructura sin estar unidos a ella mediante 

cuerdas atadas al cinturón. 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Las piezas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se 
podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal 
competente. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de 
emergencia donde se prevea escasez de luz. 

 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 
 Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas 

de calor» se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de 
mayor insolación. 

 Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las 
inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar. 

 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas 
distancias. 

 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 Los trabajos en altura se reducirán al máximo. 
 El acopio de estructuras de madera, se realizará sobre una zona compactada, 

horizontalmente, sobre durmientes que estarán dispuestos por capas. 
 Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y a los 

medios de elevación, siempre alejado de las zonas de circulación. 
 Los elementos estructurales dispondrán de anillas para fijar redes, cables u otros 

equipos de protección. 
 Colocación de andamios de estructura tubular, con accesos seguros y pasarelas 

de 60 cm. de ancho y barandillas de 1 m. de altura y rodapié. También se 
colocarán redes con posibilidad de desplazamiento. 

 Disposición de correas de inmovilización para mejorar la estabilidad de cerchas y 
pórticos. 

 Los operarios no se colocarán sobre pilares u otros elementos de construcción 
para recibir los materiales. 

 El transporte de los elementos se realizará mediante una sola grúa. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 

este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 

 
4.4. Cubiertas 
 

RIESGOS: 
 Caídas a distinto nivel de materiales y herramientas. Desprendimientos de cargas 

suspendidas. 
 Caídas a distinto nivel de trabajadores por hundimiento de la superficie de apoyo, 

constituido por materiales de baja resistencia. 
 Caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta o por deslizamiento 

por los faldones. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón y el cemento. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Contactos eléctricos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Se utilizarán tablas, barandillas o el mallazo del forjado para cerrar el hueco del 

lucernario. 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de 

emergencia donde se prevea escasez de luz. 
 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 
 Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas 

de calor» se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de 
mayor insolación. 

 Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las 
inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar. 

 El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de 
circulación y de los bordes de la cubierta. 

 El almacenamiento de cargas en cubierta se realizará lo más próximo a vigas o 
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muros de carga. 
 El edificio quedará perimetralmente protegido mediante andamios modulares 

arriostrados, con las siguientes dimensiones: la altura superior del andamiaje 
estará a 1,2 m. del último entablado, la distancia hasta el último entablado bajo 
cornisa será inferior a 30 cm., la anchura a partir de la plomada será superior a 
60 cm., la altura de detención inferior será hasta la prolongación de la línea de 
inclinación de la cubierta. 

 Los huecos interiores de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas, 
redes o mallazos. 

 El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de 
mano peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la 
altura de la cubierta. 

 El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, 
lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída. 

 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

 Se instalarán anclajes para amarrar cables o cinturones de seguridad en la 
cumbrera. 

 Se realizará un reparto uniforme de las cargas mediante la colocación de 
pasarelas. 

 Las chapas y paneles serán manipuladas por 2 personas como mínimo. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo no inflamable. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 
 Mandil de cuero. 
 Polainas y manguitos de soldador. 
 

 
4.5. Cerramientos y Distribución 
 

RIESGOS: 
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
 Caídas a mismo nivel de personas. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Desplomes de elementos 
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 Vuelco del material de acopio. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales 

aislantes... 
 Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales 

semejantes. 
 Contactos eléctricos. 
 Golpes y atrapamientos durante el transporte de grandes cargas suspendidas. 
 Aplastamiento de manos y pies en el recibido de las cargas. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de 
emergencia donde se prevea escasez de luz. 

 Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra. 
 Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y con barandillas para 

acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad de 
acceder directamente. 

 Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
 El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras peldañeadas 

protegidas con barandillas de 90 cm., listón intermedio y rodapiés. 
 El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando 

movimientos bruscos. 
 Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas. 
 Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
 Para recibir la carga en planta, se retirará la barandilla durante el menor tiempo 

posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de 
seguridad durante es recibido.  

 Los huecos de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante 
barandillas, redes, mallazos o tableros. Si el patio es de grandes dimensiones, se 
colocarán redes cada 2 plantas. 

 Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y 
puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 

 Se colocarán cables de seguridad sujetos a pilares cercanos a fachada para 
amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad. 

 Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles 
inferiores, o paramentos levantados en menos de 48 horas con incidencia de 
fuertes vientos.. 

 Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, 
carretillas o bateas cerradas perimetralmente. 

  Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o 
fachada. 
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 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las 
cuales deberán permanecer húmedas. Se utilizarán mascarillas autofiltrantes, en 
su defecto. 

 Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces 
de producir cortes o golpes. 

 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, 
rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y 
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

 Se colocarán señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio 
utilizar el cinturón de seguridad, Peligro, cargas suspendidas... 

 Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones 
contempladas en este documento dentro del apartado de andamios y las 
indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 

 Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos y equipos de respiración 

autónoma. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes aislantes. 
 Guantes de PVC o goma para la manipulación de aislamientos: Lana de vidrio, 

fibra de vidrio, lana mineral o similares. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 
 

 
4.6. Acabados 
 

RIESGOS: 
 Caídas a distinto  nivel de personas u objetos. 
 Caídas a  mismo nivel . 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Desplomes de elementos 
 Sobreesfuerzos. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 
 Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales 

aislantes... 
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 Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales 
semejantes. 

 Exposición a ruido y vibraciones  
 Contactos eléctricos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones 

contempladas en este documento dentro del apartado de andamios y las 
indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

 Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir 
sobrecargas. 

 Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
 El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.  
 Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
 Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, 

carretillas o bateas cerradas perimetralmente. 
  Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o 

fachada. 
 Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz 

de emergencia donde se prevea escasez de luz. 
  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, 

rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y 
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

 Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán 
protegidas mediante barandillas, redes, mallazos o tableros. 

 Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y 
puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 

 Se colocarán cables de seguridad, menores a 2 mtrs de longitud, sujetos a 
elementos estructurales sólidos para amarrar el mosquetón del cinturón de 
seguridad. 

 En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el 
menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad 
al cable de seguridad en todo momento. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Cinturones portaherramientas. 
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 Fajas de protección dorsolumbar. 
 
 
Pavimentos 
 
 
 
De Madera 
 

RIESGOS: 
 Golpes y cortes con herramientas: Martillos... 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Afecciones respiratorios como consecuencia de realizar trabajos en ambientes 

pulvígenos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Los paquetes de lamas de madera serán transportados por al menos dos 

personas. 
 El corte de la madera se realizará en recintos ventilados o a la intemperie, 

colocándose el operario a sotavento. 
 No acceder a recintos en fase de pavimentación. 
 Los estancias permanecerán ventilados durante los trabajos de lijado. 
 Las lijadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco 

de protección antiatrapamientos. 
 Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de 

mantenimiento. 
 Una vez terminado el pavimento, se eliminará el aserrín mediante cepillos. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Rodilleras almohadilladas. 
 Mascarillas con filtro recambiable específicas para disolventes y colas. 
 Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 
 Guantes de goma o PVC. 

 
 
4.7. Carpintería 
 

RIESGOS: 
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos: Desde andamios, por huecos de 

forjado o fachada...... 
 Caídas a mismo nivel de personas. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Desplomes de elementos 
 Vuelco del material de acopio. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Contactos eléctricos. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, 

rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y 
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

 Los huecos de fachada y forjado se protegerán mediante barandillas de 90 cms. 
de altura, con pasamanos, listón intermedio y rodapiés. 

 Se instalarán puntos fijos donde amarrar el cinturón de seguridad. 
 Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos 

bruscos. 
 Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces 

de producir cortes o golpes. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en 

este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Gafas antiproyección. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 
 Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 
 Guantes de cuero para el manejo de materiales. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Fajas antilumbago. 
 Cinturón de seguridad y dispositivos anticaída en lugares de trabajo con peligro 

de caída de altura. 
 Cinturón portaherramientas. 
 Tapones. 

 
 
Madera 
 

RIESGOS: 
 Toxicidad de materiales empleados en tratamentos realizados a la madera u 

otros materiales empleados. 
 Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de los 

elementos de madera. 
 Afecciones cutáneas. 
 Polvo ambiental. 
 Contactos eléctricos. 
 Incendios de los materiales acopiados. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
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 Los elementos de madera se izarán en paquetes perfectamente flejados y 
sujetos, mediante grúa torre o montacargas. 

 Los paquetes de lamas serán transportados al hombro por al menos por 2 
operarios. 

 Las colas y barnices se almacenarán en lugares con ventilación directa y 
constante. 

 Se requiere un mínimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de puertas. 
 Las operaciones de acuchillado, lijado y pulido se realizarán en lugares 

ventilados 
 El serrín y los recortes de madera serán evacuados por los tubos de vertido. 
 La maquinaria dispondrá de aspiración localizada y sacos de recogida de polvo. 
 Iluminación mínima de 100 lux. 
 Señales: “ Peligro de incendios “ y “ Prohibido fumar “. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
  

 
 
5. Medios Auxiliares 
 
 
 
5.1. Andamios 
 

RIESGOS: 
 Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
 Caídas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio. 
 Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 
 Atrapamiento de pies y dedos. 
 Contactos eléctricos. 
 Sobreesfuerzos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados 

sustancialmente bajo la dirección de una persona cualificada según el R.D. 
2177/2004. 

 Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno 
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, 
estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las 
particulares referentes a la clase a la que el andamio corresponda, especificadas 
en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 
2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su utilización y a lo 
expuesto en el Convenio General del Sector de la Construcción. 

 Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

 Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de 
obstáculos y limpios de residuos. 

 Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se 
evite el desplome o el desplazamiento. 
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 Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número 
de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la 
superficie portante tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del andamio. 

 Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán 
apropiadas al trabajo, cargas y permitirá la circulación con seguridad. 

  
Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán 
vacíos en las plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de protección 
colectiva contra caídas. 

 Cuando un andamio no este listo para su utilización, contará con señales de 
advertencia de peligro ( Real Decreto 485/1997) y se delimitará mediante 
elementos que impidan el acceso. 

 El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan 
de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en que se 
establece en el R.D. 2177/2004. 

 No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se 
seguirán las instrucciones del fabricante 

 Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su 
puesta en servicio, periódicamente y tras cualquier modificación, período de no 
utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias que 
hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad. 

 Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la 
retirada temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán 
preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que contarán con la 
aprobación previa del coordinador de seguridad. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Guantes dieléctricos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Cinturón portaherramientas. 
 Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Ropa de trabajo adecuada. 

 
 
Andamio de Borriquetas 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 
 Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán 

provistos de barandilla resistentes de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 
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 Tres metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas. 
 Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura 

máxima. 
 Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin 

deformaciones ni roturas... 
 Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, 

quedando totalmente prohibido el uso de bidones, bovedillas, pilas de 
materiales...como sustitución a ellos. 

 La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los 
tablones. Cuando sea superior a 3,5 m., se colocará otro caballete intermedio. 

 Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, 
aprisionándolos, de tal manera que aumente el riesgo de contactos eléctricos. 

 Las plataformas de trabajo , tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y 
espesor o estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos que 
vayan a sustentar, segun el calculo de resisitencia y estabilidad realizado.  

 Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y 
estarán sin pintar. 

 Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas. 
 Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones, se anclarán los 

andamios al suelo y techo, se colocarán barandillas ( de 90 cm., pasamanos, 
listón intermedio y rodapié ), puntos fuertes donde amarrar el cinturón de 
seguridad y redes verticales de seguridad ante la caída de personas u objetos a 
la vía pública. 

 Prohibido instalar un andamio encima de otro. 
 

 
Andamio Tubular 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y 

niveladas, a una distancia máxima de 30 cm. del paramento. 
 Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su 

estabilidad. 
 No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 
 Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas. 
 Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m.. 
 Prohibido instalar andamios a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas 

aéreas. 
 Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o 

estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a 
sustentar, segun el calculo de resisitencia y estabilidad realizado.  

 La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo. 
 En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado. 
 El  andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 90 

cm. de altura, pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en 
todos los lados de su contorno, con excepción de los lados que disten de la 
fachada menos de 20 centímetros. 

 Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán 
mediante barandillas y tapas. 

 La vía pública será protegida ante la caída de objetos, mediante redes, 
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marquesinas o similares. 
 El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y 

señalización de la zona la afectada. 
 El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a 

través de módulos de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien 
estando las escaleras integradas en el propio andamio, o desde otras 
plataformas seguras de la obra. En ningún caso está permitido trepar por los 
travesaños de la estructura del andamio. 

 El operario dispondrá de cinturón de seguridad con arnés amarrado a un punto 
fuerte, para realizar trabajos fuera de las plataformas del andamio. Los puntos 
fuertes se colocarán cada 20 m2. 

 Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han 
tomado las medidas de protección adecuadas. 

 El desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a un 
punto fuerte de seguridad, en sentido descendente. 

 Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos. 
 

 
Andamio Tubular Móvil 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Las ruedas de las torres de trabajo móviles deberán disponer de un dispositivo de 

blocaje de la rotación y de la traslación. Asimismo, deberá verificarse el correcto 
funcionamiento de los frenos. 

 Para garantizar la estabilidad de las torres su altura no podrá exceder de 4 
metros por cada metro del lado menor. En su caso, y no obstante lo anterior, 
deberán seguirse las instrucciones del fabricante (utilizar estabilizadores, 
aumentar el lado menor, etc.). 

 No está autorizado instalar poleas u otros dispositivos de elevación sobre estos 
tipos de andamio, a menos que los mismos hayan sido proyectados 
expresamente por el fabricante para dicha finalidad. 

 Está prohibido desplazarlas con personal o materiales y herramientas sobre las 
mismas. 

 
 
5.2. Escaleras de Mano 
 

RIESGOS: 
 Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
 Contactos eléctricos, en caso de las metálicas. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras 

periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la 
dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 

 Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La utilización de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura quedará 
limitada a aquellos casos en que la utilización de otros equipos más seguros no 
esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características del 
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emplazamiento que el empresario no pueda modificar. 
 Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en 

la parte superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 
 Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar 

golpes a otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada 
por 2 operarios. 

 Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones 
adecuadas, estables, resistentes e inmóviles,  quedando prohibido el uso de 
ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesaños quedarán en posición 
horizontal. 

 La inclinación de la escalera será inferior al 75 % con el plano horizontal. La 
distancia del apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia 
entre apoyos. 

 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido 
en el plano vertical. 

 El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, 
para realizar el ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 
manos en los peldaños, y no en los largueros. 

 Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o 
descenso de la escalera por 2 o más personas a la vez. 

 Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no 
podrán ser realizados desde la escalera. 

 Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para 
trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m.. 

 No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 
 Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en 

pasillos. 
 Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y 

se eviten movimientos de balanceo. 
 Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán 

de forma que la inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada  
 Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzoa peligrosos, solo se podrán 

realizar desde una escalera,  si se utiliza un equipo de protección individual 
anticaidas. 

 Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no 
ofrezca garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Casco de seguridad dieléctrico. 
 Calzado antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera. 
 Cinturón portaherramientas. 
 Guantes aislantes ante contactos eléctricos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Ropa de trabajo adecuada. 
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Escaleras Metálicas 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes 

o abolladuras. Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes 
de escaleras, evitando las uniones soldadas entre elementos. 

 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, 
rotos o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 

 Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación 
eléctrica o en zonas próximas a instalaciones eléctricas. 

 
 
Escaleras de Madera 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros. 
 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, 

evitando elementos flojos, rotos, clavos salientes o peldaños sustituidos por 
barras o cuerdas. 

 Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o 
en zonas próximas a ella, preferentemente en el interior del edificio. 

 
 
Escaleras de Tijera 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su 

altura, y un tope de seguridad en la articulación superior. 
 La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura. 
 Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de 

plataformas. 
 No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario 

colocarse en los 3 últimos peldaños de la escalera. 
 

 
5.3. Puntales 
 

RIESGOS: 
 Caída de puntales u otros elementos sobre personas durante el transporte, por 

instalación inadecuada de los puntales, rotura del puntal... 
 Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 
 Atrapamiento de pies y dedos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los mismos, 

una vez han entrado en carga, sin que haya transcurrido el periodo suficiente 
para el desapuntalamiento. 

 El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente horizontal, 
sobre durmientes de madera nivelados, por capas horizontales que se 
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dispondrán perpendiculares a la capa inferior sobre la que se asientan. En caso 
de acopios con alturas que comprometan la estabilidad de los mismos, se 
dispondrán pies derechos que limiten el desmoronamiento del acopio. 

 Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo utilizados 
en labores concretas, evitando que queden dispersos por la obra especialmente 
en posición vertical apoyados en paramentos o similar. 

 El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en paquetes 
flejados, asegurando que no se producirá el deslizamiento de ningún elemento 
durante el transporte.  

 Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún operario 
 Los puntales telescopicos, se transportarán con los mecanismos de extensión 

bloqueados. 
 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean 

colocados. 
 Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del tablón. En 

caso de puntales que se han de disponer inclinados respecto a la carga, se 
acuñarán perfectamente, de manera que la cabeza apoye totalmente.  

 Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a realizar, 
quedando totalmente prohibido el apoyo de estos sobre cualquier material o 
elemento de obra para alcanzar la altura necesaria. 

 Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Ropa de trabajo adecuada. 

 
 
5.4. Plataforma de Descarga 
 

RIESGOS: 
 Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
 Caídas por desplome o derrumbamiento de la plataforma. 
 Golpes, cortes o choques. 
 Atrapamiento de pies y dedos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Impactos 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Serán plataformas prefabricadas no pudiendo realizar instalaciones "in situ". 
 Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS 

PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno 
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Las características resistentes de la plataforma serán acordes con las cargas que 
está habrá de soportar, para evitar sobrecargas se colocará un cartel indicativo 
de la carga máxima que soporta la plataforma. 
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 Es imprescindible que la plataforma disponga de barandilla perimetral y rodapié 
según las condiciones especificada para tales elementos en este mismo 
documento. 

 La plataforma dispondrá de un mecanismo de protección frontal para los casos 
en que la misma no está en uso de manera que quede perfectamente protegido 
el frente. 

 La superficie de la plataforma será de material antideslizante y al igual que el 
resto de la plataforma estará en perfecto estado de mantenimiento para lo que se 
realizarán inspecciones en el momento de la instalación y cada 6 meses. 

 Si la plataforma se sustenta mediante puntales, estos se dispondrán sobre 
maderas u otros elementos tanto en el suelo como en el forjado superior que 
repartan el esfuerzo. Asimismo se colocarán elementos de anclaje que 
garanticen la inmovilidad de estos. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la plataforma. 
 Casco de seguridad. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Faja de protección dorsolumbar. 

 
 
6. Autoprotección y emergencia 
 

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros 
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al 
personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su 
correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser 
suficiente en número y disponer del material adecuado. 

 
 
Evacuación 
 

  
 En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que 

será encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la 
obra para lo que tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a 
los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los 
heridos. También asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación 
asegurando que se mantengan expéditas. Dicho responsable contará con 
formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias. 

 Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en 
caso de emergencia. Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será 
conocido por todos los trabajadores. 

 En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las 
medidas que han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia 

 Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expéditas, 
debidamente señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable 
de emergencias responsable de su estado. 

 
Protección contra incendios 
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 La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños 

conatos de incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas la 
zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra y en las proximidades de 
los trabajos con especial riesgo de incendios según lo especificado en la identificación de 
riesgos de este mismo documento. 

 Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea 
su fin. 

 En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con 
agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas 
preventivas de este mismo documento se señalan las circunstancias que requieren de 
extintor. 

 En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará 
prohibido fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos. 

 Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo 
a las zonas de acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la proximidad del 
cuadro eléctrico de obra. 

 
Primeros auxilios 
 

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: Sustituya por 
el NOMBRE DEL CENTRO DE SALUD 
 La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en 

ambulancia y será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves 
podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga el responsable de 
emergencias de la obra. 

 La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los 
primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas 
y guantes desechables. 

 El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de 
emergencias y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

 
7. Maquinaria 
 

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución 
de la obra, señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

 
7.1. Empuje y Carga 
 

RIESGOS: 
 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
 Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por 

pendiente excesiva. 
 Choques contra objetos u otras máquinas. 
 Atropellos de personas con la maquinaria. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Polvo, ruido y vibraciones. 
 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, 

conductos de gas o electricidad. 
 Quemaduras. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo 

entero para un período de referencia de ocho horas para operadores de 
maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

 Mientras trabajen en obra maquinaria de empuje y carga los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno 
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia 

de residuos y suficientemente iluminad y no se permitirá el paso de peatones u 
operarios. 

 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que 
permanecerán en correctas condiciones, evitando la formación de baches, 
blandones y zonas de barro excesivo. 

 El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 

 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo 

originado por la maquinaria. 
 Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, 

para evitar una aproximación excesiva a los mismos. 
 No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la 

excavación. 
 Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos 

cuando la máquina se encuentre en posición de parada. 
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 

fabricante.  
 Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la 

inspección periódica de los puntos de escape del motor. 
 Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 

66.000 V. y a 5 m. de líneas superiores a 66.000 V. 
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
 El cambio de aceite se realizará en frío. 
 En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el 

fabricante y se revisará semanalmente. 
 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivos 

del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 
 Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 
 Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la 

batería. 
 Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido 

anticorrosión. 
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 

inundados. 
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de 

aceite, luces y dispositivos acústicos. 
 No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 
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 Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 
 Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del 

funcionamiento de los mandos y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de 
inmovilización. 

 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 
 Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 
 No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 
 Dispondrán de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de 

instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de 
puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, 
deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en 
el RD 1215/1997. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Cinturón abdominal antivibratorio. 
 Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
 Calzado con suela aislante. 
 Guantes aislantes de vibraciones. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Cinturón de seguridad del vehículo. 

 
 
Pala Cargadora 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 

parará el motor, freno de mano y bloqueo de máquina. 
 Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas o 

grúa. 
 La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. 
 El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja 

posible, para garantizar la estabilidad de la pala. 
 No se sobrecargará la cuchara por encima del borde de la misma. 
 

 
Retroexcavadora 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 

parará el motor, freno de mano y bloqueo de máquina. 
 Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas o 

grúa. 
 Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir 

la realización de tareas o permanencia dentro de la misma. 
 Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la 

máquina en el sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se 
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realizará con la cuchara apoyada en la parte trasera de la máquina. 
 Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán 

por la zona de mayor altura. 
 Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se 

encuentren dentro del radio de acción de la máquina. 
 
7.2. Transporte 
 

RIESGOS: 
 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
 Choques contra objetos u otras máquinas. 
 Atropellos de personas con la maquinaria. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Polvo, ruido y vibraciones. 
 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, 

conductos de gas o electricidad. 
 Quemaduras. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo 

entero para un período de referencia de ocho horas para operadores de 
maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

 Mientras trabajen en obra maquinaria de transporte los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno 
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del 
correspondiente permiso y la formación específica adecuada. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia 
de residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u 
operarios. 

 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán 
en correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de 
barro excesivo. 

 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 

 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo 

originado por los vehículos 
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 

fabricante.  
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
 El cambio de aceite se realizará en frío. 
 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará 

semanalmente. 
 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo 

del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 
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 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 
inundados. 

 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de 
aceite, luces y dispositivos acústicos. 

 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Cinturón abdominal antivibratorio. 
 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
 Botas impermeables. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes aislantes de vibraciones. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Gafas de protección. 
 Protectores auditivos. 

 
 
Camión Basculante 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta 

en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de 
carga-descarga. 

 En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de 
polvo. 

 No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible 
presencia de líneas eléctricas aéreas. 

 
 
Camión Transporte 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
 Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales 

sueltos, serán cubiertos mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 
5 %. 

 Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 
 Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de 

las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las 
operaciones de carga y descarga. 

 Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la 
cabina. 

 La carga y descarga se realizará evitando  operaciones bruscas, que provoquen 
la pérdida de estabilidad de la carga. 

 Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para 
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ascender o descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar 
saltando directamente al suelo. 

 
 
Dúmper 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Los conductores del dúmper dispondrán del permiso clase B2, para autorizar su 

conducción. 
 La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con el dedo 

pulgar en el mismo lado que los demás, para evitar atrapamientos. 
 La carga, no  tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del 

conductor. 
 La carga no sobresaldrá de los laterales. 
 Estará terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del 

dúmper. 
 No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en 

terrenos húmedos y 30% en secos. 
 El descenso sobre superficies inclinadas se realizará frontalmente, al contrario 

que el ascenso que se realizará marcha hacia atrás, para evitar el vuelco del 
vehículo, especialmente si está cargado. 

 
 
7.3. Hormigonera 
 

RIESGOS: 
 Golpes y choques. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón. 
 Ruido y polvo. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, 

previa desconexión de la energía eléctrica. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 

de residuos. 
 La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que 

tendrá un grado de protección IP-55 
 La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho 

indeformable y seguro de la grúa. 
 Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 
 El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 
 Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a 

tierra asociados a un disyuntor diferencial. 
 Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 
 Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas 

mediante carcasas conectadas a tierra. 
 Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la 

hormigonera. 
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Tapones. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante. 

 
 
7.4. Vibrador 
 

RIESGOS: 
 Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o 

circulación. 
 Caída de objetos a distinto nivel. 
 Proyección de partículas en ojos o cara del operario. 
 Golpes, cortes o choques. 
 Ruido y vibraciones. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 

artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al 
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de 
protectores auditivos. 

 El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En 
ningún momento el operario permanecerá sobre el encofrado. 

 La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 
 Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de 

los cables. 
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema 

manobrazo para un período de referencia de ocho horas para operadores de 
vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Guantes de goma o PVC. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
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 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo adecuada. 

 
 
7.5. Sierra Circular de Mesa 
 

RIESGOS: 
 Atrapamientos. 
 Cortes y amputaciones. 
 Proyección de partículas y objetos. 
 Contactos eléctricos. 
 Polvo. 
 Ruido. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 

artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al 
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de 
protectores auditivos. 

 Durante la utilización de la sierra circular en obra, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno 
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies 
firmes, secas y a una distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

 Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera 
que no se pueda acceder al disco. 

 Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra 
excepto por donde se introduce la madera, el resto será una carcasa metálica 
que protegerá del acceso al disco y de la proyección de partículas. 

 Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no 
pueda pasar cerca de la sierra en ningún momento. 

 La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más 
próxima a ella para evitar que la pieza salga despedida. 

 El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad. 
 La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico 

mientras se utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 
 La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo 

que se comprobará periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 
 El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá 

todas las medidas preventivas y EPIs necesarias. 
 Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos. 
 El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad. 
 Gafas antiimpactos. 
 Protectores auditivos. 
 Empujadores. 
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 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo ajustada. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 
 
8. Legislación 
 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 
jurisdicción en el lugar de la obra. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
Orden 1977 de 23 de mayo Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. 
Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos. 
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y 
Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. 
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de los EPI. 
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los 
Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e instrucciones complementarias. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
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contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes 
mencionados. 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 
que la desarrolla. 
Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica el Convenio 
Colectivo General del Sector de la Construcción. 
 
 
 

L’Ampolla,21 d'Abril de 2.021 

 

 
 
 

Marc Clua Gaya 
Enginyer Agrònom 



ANNEX 4. ANNEX DE 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



GRANJA FERRAN

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/10/2020 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 16,68000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 16,68000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 16,68000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 16,75000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 16,45000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,80000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 14,81000 €

A0135000 h Ajudant soldador 14,75000 €

A0137000 h Ajudant col.locador 14,75000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,31000 €

A0140000 h Manobre 13,75000 €



GRANJA FERRAN

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/10/2020 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1315010 h Retroexcavadora petita 31,28000 €

C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 48,57000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 52,83000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 33,14000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,50000 €



GRANJA FERRAN

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/10/2020 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,80000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 16,79000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

47,55000 €

B0653080 m3 Formigó HA-25/P/20/IIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició IIb

54,10000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,72000 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,06000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,50000 €

B0C5C613 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 30 mm, amb la cara
exterior grecada color blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat amb nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes

11,50000 €

B0C5F125 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la cara
exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes

11,10000 €

B44Z5011 kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tallat a mida i amb una
capa d´imprimació antioxidant

0,69000 €

B44Z501A kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una
capa d´imprimació antioxidant

0,72000 €

D0714461 m2 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
additiu inclusor aire/plastificant i 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

78,65000 €

FI01 ut Finestres de abatibles amb marc d'alumini de 1.50x0.75 6,50000 €

PU02 ud Puerta de chapa galvanizada de 2 hojas 4.00x2.50 con marco 250,00000 €



GRANJA FERRAN

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/10/2020 Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,69000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 14,81000 = 0,07405
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 16,68000 = 0,08340

Subtotal: 0,15745 0,15745
Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,50000 = 0,52500

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,72000 = 0,00720

Subtotal: 0,53220 0,53220

COST DIRECTE 0,68965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,68965



GRANJA FERRAN

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/10/2020 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-1 ALTRES ut Altres Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-2 E2221222 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de
fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 4,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 13,75000 = 0,41250

Subtotal: 0,41250 0,41250
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,130 /R x 31,28000 = 4,06640

Subtotal: 4,06640 4,06640

COST DIRECTE 4,47890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,47890

P-3 E31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 55,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 13,75000 = 3,43750

Subtotal: 3,43750 3,43750
Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I

1,100      x 47,55000 = 52,30500

Subtotal: 52,30500 52,30500

COST DIRECTE 55,74250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,74250

P-4 E31523G1 m3 Formigo, per a rases i pous de fonaments,
HA-25/P/20/IIb, de consistencia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 62,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 13,75000 = 3,43750

Subtotal: 3,43750 3,43750
Materials

B0653080 m3 Formigó HA-25/P/20/IIb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició IIb

1,100      x 54,10000 = 59,51000

Subtotal: 59,51000 59,51000
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COST DIRECTE 62,94750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,94750

P-5 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l´armadura de rases i pous

Rend.: 1,000 0,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 14,81000 = 0,11848
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 16,68000 = 0,10008

Subtotal: 0,21856 0,21856
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,68965 = 0,68965

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 0,72000 = 0,00360

Subtotal: 0,69325 0,69325

COST DIRECTE 0,91181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,91181

P-6 E4415112 kg Acer A/42-B, per a pilars formats per peça simple i
amb una capa d´imprimació antioxidant, en perfils
laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,
col.locat a l´obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 14,75000 = 0,22125
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 16,75000 = 0,25125

Subtotal: 0,47250 0,47250
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 2,50000 = 0,03750

Subtotal: 0,03750 0,03750
Materials

B44Z5011 kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM, UPN, tallat a mida i amb una capa
d´imprimació antioxidant

1,000      x 0,69000 = 0,69000

Subtotal: 0,69000 0,69000

COST DIRECTE 1,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20000

P-7 E4445115 kg Acer A/42-B, per a biguetes formades per peça
simple, amb una capa d´imprimació antioxidant, en
perfils laminats tipus sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN, treballat al taller i col.locat a l´obra amb
soldadura

Rend.: 1,000 1,26 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 14,75000 = 0,22125
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 16,75000 = 0,25125

Subtotal: 0,47250 0,47250
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,025 /R x 2,50000 = 0,06250

Subtotal: 0,06250 0,06250
Materials

B44Z501A kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d´imprimació antioxidant

1,000      x 0,72000 = 0,72000

Subtotal: 0,72000 0,72000

COST DIRECTE 1,25500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25500

P-8 E44B5115 kg Acer A/42-B, per a corretja formada per peça simple i
amb una capa d´imprimació antioxidant, en perfils
conformats tipus sèrie Z, C, omega, L o altres ,
treballat al taller i col.locada a l´obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 14,75000 = 0,22125
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,025 /R x 16,75000 = 0,41875

Subtotal: 0,64000 0,64000
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,035 /R x 2,50000 = 0,08750

Subtotal: 0,08750 0,08750
Materials

B44Z501A kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d´imprimació antioxidant

1,000      x 0,72000 = 0,72000

Subtotal: 0,72000 0,72000

COST DIRECTE 1,44750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44750

P-9 E535C613 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes
d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total
de 30 mm, amb la cara exterior grecada color blanc i
la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int)
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi,
amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de
7 a 30%

Rend.: 1,000 17,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0137000 h Ajudant col.locador 0,160 /R x 14,75000 = 2,36000
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,160 /R x 16,45000 = 2,63200

Subtotal: 4,99200 4,99200
Materials

B0C5C613 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de
poliuretà amb un gruix total de 30 mm, amb la cara
exterior grecada color blanc, gruix de les planxes
(ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat
amb nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts,
per a cobertes

1,050      x 11,50000 = 12,07500

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 8,000      x 0,06000 = 0,48000

Subtotal: 12,55500 12,55500

COST DIRECTE 17,54700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,54700

P-10 E6126D1Y m2 Paret per a tancament de gruix 20 cm amb bloc de
formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat,
categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x200
mm i densitat 500 kg/m3, per a revestir, col·locat amb
morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 36,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,370 /R x 16,68000 = 6,17160
A0140000 h Manobre 0,180 /R x 13,75000 = 2,47500

Subtotal: 8,64660 8,64660
Materials

D0714461 m2 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
additiu inclusor aire/plastificant i 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0035      x 78,65000 = 0,27528

Subtotal: 0,27528 0,27528
Altres

B0E816M1 ut Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA,
encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x200 mm i densitat 500 kg/m3, per a revestir

7,000      x 3,95000 = 27,65000

A%AUX001 & Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,68600 = 0,13029

Subtotal: 27,78029 27,78029

COST DIRECTE 36,70217
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,70217

P-11 E635D125 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes
d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de
50 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard,
diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de
fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició
horitzontal

Rend.: 1,000 17,45 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 21,31000 = 2,55720
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 24,80000 = 2,97600

Subtotal: 5,53320 5,53320
Materials

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 3,000      x 0,06000 = 0,18000
B0C5F125 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de

poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la cara
exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix
de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per
a façanes

1,050      x 11,10000 = 11,65500

Subtotal: 11,83500 11,83500
Altres

A%AUX001 & Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,53333 = 0,08300

Subtotal: 0,08300 0,08300

COST DIRECTE 17,45120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,45120

P-12 E921201F m3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material
al 95 % del PM

Rend.: 1,000 24,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 13,75000 = 0,82500

Subtotal: 0,82500 0,82500
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 0,035 /R x 48,57000 = 1,69995
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 52,83000 = 1,58490
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 33,14000 = 0,82850

Subtotal: 4,11335 4,11335
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,80000 = 0,04000
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 16,79000 = 19,30850

Subtotal: 19,34850 19,34850

COST DIRECTE 24,28685
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,28685

P-13 FIN01 ud Subministrament i col·locació de finestres de
abatibles amb marc d'alumini de 1.50x0.75

Rend.: 1,000 22,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 16,68000 = 8,34000
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 13,75000 = 6,87500
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Subtotal: 15,21500 15,21500
Materials

FI01 ut Finestres de abatibles amb marc d'alumini de
1.50x0.75

1,000      x 6,50000 = 6,50000

Subtotal: 6,50000 6,50000
Altres

%MA..2 % Mitjans auxil.y protecc.personals ordinàries 2,000 %  s 21,98500 = 0,43970

Subtotal: 0,43970 0,43970

COST DIRECTE 22,15470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,15470

P-14 PUE01 ud Porta metal·lica de 1 fullA de 1.000*2.000 m Rend.: 1,000 195,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 4,000 /R x 13,75000 = 55,00000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 16,68000 = 66,72000

Subtotal: 121,72000 121,72000
Altres

PU01 ut Puerta de chapa galvanizada de 1 hojas
1.000x2.000m con marco

1,000      x 70,00000 = 70,00000

%MA..2 % Mitjans auxil.y protecc.personals ordinàries 2,000 %  s 193,88000 = 3,87760

Subtotal: 73,87760 73,87760

COST DIRECTE 195,59760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,59760

P-15 PUE02 ud Suministro y colocacion de puerta metalica de 4x2.5
con marco

Rend.: 1,000 472,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 7,000 /R x 16,68000 = 116,76000
A0140000 h Manobre 7,000 /R x 13,75000 = 96,25000

Subtotal: 213,01000 213,01000
Materials

PU02 ud Puerta de chapa galvanizada de 2 hojas 4.00x2.50
con marco

1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000
Altres

%MA..2 % Mitjans auxil.y protecc.personals ordinàries 2,000 %  s 466,79000 = 9,33580

Subtotal: 9,33580 9,33580
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COST DIRECTE 472,34580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 472,34580

P-16 RES UT Partida per a gestió dels residus originats a l'obra Rend.: 1,000 250,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

B0E816M1 ut Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x200 mm i densitat 500 kg/m3, per a revestir

3,95000 €

PU01 ut Puerta de chapa galvanizada de 1 hojas 1.000x2.000m con marco 70,00000 €



ANNEX 5. ANNEX DE CÀLCULS 



CÀLCUL DE CORRETGES 



Dades de l'obra

Separació entre pòrtics: 5.00 m.
Amb tancament en coberta
    - Pes del tancament: 12.00 kg/m²
    - Sobrecàrrega del tancament: 20.00 kg/m²
Sense tancament en laterals.
 
Normes i combinacions

Perfils conformats CTE

Categoria d'ús: A. Zones residencials

Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Perfils laminats CTE

Categoria d'ús: A. Zones residencials

Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplaçaments Accions característiques

 
Dades de vent

 
Normativa: CTE DB-SE AE (Espanya)
 
Zona eòlica: C
Grau d'aspror: III. Zona rural accidentada o plana amb obstacles
Profunditat nau industrial: 80.00
Sense buits.
Hipòtesis aplicades:
    1 - 0 graus. Pressió exterior tipus 1
    2 - 0 graus. Pressió exterior tipus 2
    3 - 180 graus. Pressió exterior tipus 1
    4 - 180 graus. Pressió exterior tipus 2
    5 - 90 graus
    6 - 270 graus
 
Dades de neu

 
Normativa: CTE DB-SE AE (Espanya)
 
Zona de clima invernal: 2
Altitud topogràfica: 30.00 m
Coberta amb ressalts
Exposició al vent: Normal
Hipòtesis aplicades:
    1 - Sobrecàrrega de neu 1
    2 - Sobrecàrrega de neu 2
    3 - Sobrecàrrega de neu 3
 
Acers en perfils

Tipus d'acer Acer Lim. elàstic
kp/cm²

Mòdul d'elasticitat
kp/cm²

Acers Laminats  S275 2803 2100000
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Dades de pòtics

Pòrtic Tipus exterior Geometria Tipus interior

1 Dues aigües Llum esquerra: 7.50 m.
Llum dreta: 7.50 m.
Volada esquerra: 2.50 m.
Volada dreta: 2.50 m.
Altura carener: 4.39 m.

Pòrtic rígid

Dades de corretges de coberta

Paràmetres de càlcul Descripció de corretges

Límit fletxa: L / 250
Nombre d'ulls: Un ull
Tipus de fixació: Fixació per ganxo

Tipus de perfil: IPN-120
Separació: 1.07 m.
Tipus d'Acer: S275

Comprovació

El perfil sel.leccionat compleix totes les comprovacions.
Percentatge d'aprofitament:
                - Tensió: 90.24 %
                - Fletxa: 61.66 %

Amidament de corretges

Tipus de corretges Nº de corretges Pes linial kg/m Pes superficial kg/m²

Corretges de coberta 16 178.35 11.89
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CÀLCUL DE PÒRTICS 
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1.- DADES D'OBRA

1.1.- Normes considerades

Acers laminats i armats: CTE DB-SE A

1.2.- Estats límit

E.L.U. de trencament. Acer laminat CTE
Categoria d'ús: A. Zones residencials
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplaçaments Accions característiques

1.2.1.- Situacions de projecte

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els
següents criteris:

- Amb coeficients de combinació

-

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

- Sense coeficients de combinació

-

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

- On:

Gk Acció permanent

Qk Acció variable

γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents

γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal

γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament

(i > 1)

ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal

ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament

(i > 1)

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de trencament. Acer laminat: CTE DB-SE A

Situació 1: Persistent o transitòria

Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega permanent (G) 0.80 1.35 1.00 1.00

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70

Vent (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60

Neu (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50

Sisme (A)
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Situació 2: Sísmica

Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega permanent (G) 1.00 1.00 1.00 1.00

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(1)

Notes:
(1) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions obtingudes dels
resultats de l'anàlisi en cadascuna de les direccions ortogonals es combinaran amb el 0 % dels de l'altra.

Desplaçaments

Situació 1: Accions variables sense sisme

Coeficients parcials de seguretat (γ)

Favorable Desfavorable

Càrrega permanent (G) 1.00 1.00

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00

Vent (Q) 0.00 1.00

Neu (Q) 0.00 1.00

Sisme (A)

Situació 2: Sísmica

Coeficients parcials de seguretat (γ)

Favorable Desfavorable

Càrrega permanent (G) 1.00 1.00

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00

Vent (Q) 0.00 0.00

Neu (Q) 0.00 1.00

Sisme (A) -1.00 1.00

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometria

2.1.1.- Nusos

Referències:

∆x, ∆y, ∆z: Desplaçaments prescrits en eixos globals.

θx, θy, θz: Girs prescrits en eixos globals.

Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si està coaccionat i, en cas contrari, amb '-'.

Nusos

Referència
Coordenades Vinculació exterior

Vinculació interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m)

∆x ∆y ∆z θx θy θz

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Encastrat

N2 0.000 0.000 2.500 - - - - - - Encastrat
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Nusos

Referència
Coordenades Vinculació exterior

Vinculació interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m)

∆x ∆y ∆z θx θy θz

N3 0.000 15.000 0.000 X X X - - - Encastrat

N4 0.000 15.000 2.500 - - - - - - Encastrat

N5 0.000 7.500 4.390 - - - - - - Encastrat

2.1.2.- Barres

2.1.2.1.- Materials utilitzats

Materials utilitzats

Material E
(kp/cm²)

G
(kp/cm²)

σe

(kp/cm²)
α·t

(m/m°C)
γ

(kg/dm³)Tipus Designació

Acer S275 2100000.00 807692.31 2803.26 1.2e-005 7.85
Notació:

E: Mòdul d'elasticitat
G: Mòdul de talladura
σe: Límit elàstic
α·t: Coeficient de dilatació
γ: Pes específic

2.1.2.2.- Descripció

Descripció

Material Barra
(Ni/Nf)

Peça
(Ni/Nf)

Perfil(Sèrie) Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipus Designació

Acer S275 N1/N2 N1/N2 IPE-240 (IPE) 2.50 1.00 2.56 - -

N3/N4 N3/N4 IPE-240 (IPE) 2.50 1.00 2.56 - -

N2/N5 N2/N5 IPE-240 (IPE) 7.73 0.14 1.12 - -

N4/N5 N4/N5 IPE-240 (IPE) 7.73 0.14 1.12 - -
Notació:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nus final
βxy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY'
βxz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ'
LbSup.: Separació entre parets de trava d'ala superior
LbInf.: Separació entre parets de trava d'ala inferior

2.1.2.3.- Característiques mecàniques

Tipus de peça

Ref. Peces

1 N1/N2

2 N3/N4

3 N2/N5 i N4/N5

Característiques mecàniques

Material
Ref. Descripció

A
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

Ixx
(cm4)Tipus Designació

Acer S275
1 IPE-240, Simple amb cartells, (IPE)

Cartela final superior: 0.13 m.
39.10 3890.00 284.00 12.00

2 IPE-240, Simple amb cartells, (IPE)
Cartela final inferior: 0.10 m.

39.10 3890.00 284.00 12.00

3 IPE-240, Simple amb cartells, (IPE)
Cartela inicial inferior: 0.39 m. Cartela final inferior: 0.39 m.

39.10 3890.00 284.00 12.00
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Característiques mecàniques

Material
Ref. Descripció

A
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

Ixx
(cm4)Tipus Designació

Notació:
Ref.: Referència
A: Secció
Iyy: Inèrcia flexió Iyy
Izz: Inèrcia flexió Izz
Ixx: Inèrcia torsió
Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes.

2.1.2.4.- Taula d'amidament

Taula d'amidament

Material Peça
(Ni/Nf)

Perfil(Sèrie) Longitud
(m)

Volum
(m³)

Pes
(kp)Tipus Designació

Acer S275 N1/N2 IPE-240 (IPE) 2.50 0.013 78.55

N3/N4 IPE-240 (IPE) 2.50 0.013 78.19

N2/N5 IPE-240 (IPE) 7.73 0.050 248.67

N4/N5 IPE-240 (IPE) 7.73 0.050 248.67
Notació:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nus final

2.1.2.5.- Resumen d'amidament

Resumen d'amidament

Material
Sèrie Perfil

Longitud Volum Pes

Tipus Designació
Perfil
(m)

Sèrie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Sèrie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kp)

Sèrie
(kp)

Material
(kp)

Acer

S275

IPE

IPE-240,
Simple
amb
cartells

20.47 0.126 654.08

20.47 0.126 654.08

20.47 0.126 654.08

2.2.- Resultats

2.2.1.- Nusos

2.2.1.1.- Desplaçaments

Referències:

Dx, Dy, Dz: Desplaçaments dels nusos en eixos globals.
Gx, Gy, Gz: Girs dels nusos en eixos globals.

2.2.1.1.1.- Hipòtesi

Desplaçaments dels nusos, per hipòtesis

Referència Descripció
Desplaçaments en eixos globals

Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Càrrega permanent 0.000 0.000 0.000 2.445 0.000 0.000

Q 0.000 0.000 0.000 1.697 0.000 0.000

V1(0º) 0.000 0.000 0.000 -3.842 0.000 0.000

V2(0º) 0.000 0.000 0.000 -1.881 0.000 0.000

V1(180º) 0.000 0.000 0.000 -2.160 0.000 0.000

V2(180º) 0.000 0.000 0.000 2.813 0.000 0.000
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Desplaçaments dels nusos, per hipòtesis

Referència Descripció
Desplaçaments en eixos globals

Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

V(90º) 0.000 0.000 0.000 -3.603 0.000 0.000

V(270º) 0.000 0.000 0.000 -3.603 0.000 0.000

N1 0.000 0.000 0.000 3.480 0.000 0.000

N2 0.000 0.000 0.000 3.776 0.000 0.000

N3 0.000 0.000 0.000 1.444 0.000 0.000

N2 Càrrega permanent 0.000 -3.751 -0.026 -0.472 0.000 0.000

Q 0.000 -2.601 -0.017 -0.330 0.000 0.000

V1(0º) 0.000 6.572 0.034 -0.096 0.000 0.000

V2(0º) 0.000 4.868 -0.012 -2.083 0.000 0.000

V1(180º) 0.000 2.589 0.032 1.311 0.000 0.000

V2(180º) 0.000 -6.277 0.002 1.878 0.000 0.000

V(90º) 0.000 5.448 0.039 0.794 0.000 0.000

V(270º) 0.000 5.448 0.039 0.794 0.000 0.000

N1 0.000 -5.335 -0.035 -0.676 0.000 0.000

N2 0.000 -6.917 -0.019 0.658 0.000 0.000

N3 0.000 -1.085 -0.033 -1.672 0.000 0.000

N3 Càrrega permanent 0.000 0.000 0.000 -2.475 0.000 0.000

Q 0.000 0.000 0.000 -1.717 0.000 0.000

V1(0º) 0.000 0.000 0.000 2.196 0.000 0.000

V2(0º) 0.000 0.000 0.000 -2.820 0.000 0.000

V1(180º) 0.000 0.000 0.000 3.879 0.000 0.000

V2(180º) 0.000 0.000 0.000 1.876 0.000 0.000

V(90º) 0.000 0.000 0.000 3.647 0.000 0.000

V(270º) 0.000 0.000 0.000 3.647 0.000 0.000

N1 0.000 0.000 0.000 -3.522 0.000 0.000

N2 0.000 0.000 0.000 -1.475 0.000 0.000

N3 0.000 0.000 0.000 -3.807 0.000 0.000

N4 Càrrega permanent 0.000 3.824 -0.028 0.471 0.000 0.000

Q 0.000 2.651 -0.018 0.330 0.000 0.000

V1(0º) 0.000 -2.678 0.035 -1.310 0.000 0.000

V2(0º) 0.000 6.294 0.001 -1.875 0.000 0.000

V1(180º) 0.000 -6.663 0.036 0.095 0.000 0.000

V2(180º) 0.000 -4.857 -0.012 2.081 0.000 0.000

V(90º) 0.000 -5.557 0.042 -0.793 0.000 0.000

V(270º) 0.000 -5.557 0.042 -0.793 0.000 0.000

N1 0.000 5.437 -0.038 0.676 0.000 0.000

N2 0.000 1.162 -0.035 1.672 0.000 0.000

N3 0.000 6.994 -0.022 -0.658 0.000 0.000

N5 Càrrega permanent 0.000 0.037 -15.335 -0.000 0.000 0.000

Q 0.000 0.025 -10.630 -0.000 0.000 0.000

V1(0º) 0.000 1.951 18.801 0.682 0.000 0.000

V2(0º) 0.000 5.583 -2.897 1.640 0.000 0.000

V1(180º) 0.000 -2.041 18.805 -0.682 0.000 0.000

V2(180º) 0.000 -5.569 -2.887 -1.640 0.000 0.000

V(90º) 0.000 -0.055 22.366 0.000 0.000 0.000
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Desplaçaments dels nusos, per hipòtesis

Referència Descripció
Desplaçaments en eixos globals

Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

V(270º) 0.000 -0.055 22.366 0.000 0.000 0.000

N1 0.000 0.052 -21.804 -0.000 0.000 0.000

N2 0.000 -2.876 -16.353 -1.165 0.000 0.000

N3 0.000 2.954 -16.353 1.165 0.000 0.000

2.2.1.1.2.- Combinacions

Desplaçaments dels nusos, per combinació

Referència
Combinació Desplaçaments en eixos globals

Tipus Descripció Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplaçaments G 0.000 0.000 0.000 2.445 0.000 0.000

G+Q 0.000 0.000 0.000 4.142 0.000 0.000

G+V1(0º) 0.000 0.000 0.000 -1.397 0.000 0.000

G+Q+V1(0º) 0.000 0.000 0.000 0.299 0.000 0.000

G+V2(0º) 0.000 0.000 0.000 0.564 0.000 0.000

G+Q+V2(0º) 0.000 0.000 0.000 2.261 0.000 0.000

G+V1(180º) 0.000 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000

G+Q+V1(180º) 0.000 0.000 0.000 1.981 0.000 0.000

G+V2(180º) 0.000 0.000 0.000 5.258 0.000 0.000

G+Q+V2(180º) 0.000 0.000 0.000 6.955 0.000 0.000

G+V(90º) 0.000 0.000 0.000 -1.158 0.000 0.000

G+Q+V(90º) 0.000 0.000 0.000 0.539 0.000 0.000

G+V(270º) 0.000 0.000 0.000 -1.158 0.000 0.000

G+Q+V(270º) 0.000 0.000 0.000 0.539 0.000 0.000

G+N1 0.000 0.000 0.000 5.925 0.000 0.000

G+Q+N1 0.000 0.000 0.000 7.621 0.000 0.000

G+V1(0º)+N1 0.000 0.000 0.000 2.083 0.000 0.000

G+Q+V1(0º)+N1 0.000 0.000 0.000 3.779 0.000 0.000

G+V2(0º)+N1 0.000 0.000 0.000 4.044 0.000 0.000

G+Q+V2(0º)+N1 0.000 0.000 0.000 5.740 0.000 0.000

G+V1(180º)+N1 0.000 0.000 0.000 3.765 0.000 0.000

G+Q+V1(180º)+N1 0.000 0.000 0.000 5.461 0.000 0.000

G+V2(180º)+N1 0.000 0.000 0.000 8.738 0.000 0.000

G+Q+V2(180º)+N1 0.000 0.000 0.000 10.434 0.000 0.000

G+V(90º)+N1 0.000 0.000 0.000 2.322 0.000 0.000

G+Q+V(90º)+N1 0.000 0.000 0.000 4.018 0.000 0.000

G+V(270º)+N1 0.000 0.000 0.000 2.322 0.000 0.000

G+Q+V(270º)+N1 0.000 0.000 0.000 4.018 0.000 0.000

G+N2 0.000 0.000 0.000 6.221 0.000 0.000

G+Q+N2 0.000 0.000 0.000 7.918 0.000 0.000

G+V1(0º)+N2 0.000 0.000 0.000 2.379 0.000 0.000

G+Q+V1(0º)+N2 0.000 0.000 0.000 4.075 0.000 0.000

G+V2(0º)+N2 0.000 0.000 0.000 4.340 0.000 0.000

G+Q+V2(0º)+N2 0.000 0.000 0.000 6.037 0.000 0.000

G+V1(180º)+N2 0.000 0.000 0.000 4.061 0.000 0.000
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Desplaçaments dels nusos, per combinació

Referència
Combinació Desplaçaments en eixos globals

Tipus Descripció Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

G+Q+V1(180º)+N2 0.000 0.000 0.000 5.757 0.000 0.000

G+V2(180º)+N2 0.000 0.000 0.000 9.034 0.000 0.000

G+Q+V2(180º)+N2 0.000 0.000 0.000 10.731 0.000 0.000

G+V(90º)+N2 0.000 0.000 0.000 2.618 0.000 0.000

G+Q+V(90º)+N2 0.000 0.000 0.000 4.314 0.000 0.000

G+V(270º)+N2 0.000 0.000 0.000 2.618 0.000 0.000

G+Q+V(270º)+N2 0.000 0.000 0.000 4.314 0.000 0.000

G+N3 0.000 0.000 0.000 3.889 0.000 0.000

G+Q+N3 0.000 0.000 0.000 5.585 0.000 0.000

G+V1(0º)+N3 0.000 0.000 0.000 0.046 0.000 0.000

G+Q+V1(0º)+N3 0.000 0.000 0.000 1.743 0.000 0.000

G+V2(0º)+N3 0.000 0.000 0.000 2.008 0.000 0.000

G+Q+V2(0º)+N3 0.000 0.000 0.000 3.704 0.000 0.000

G+V1(180º)+N3 0.000 0.000 0.000 1.729 0.000 0.000

G+Q+V1(180º)+N3 0.000 0.000 0.000 3.425 0.000 0.000

G+V2(180º)+N3 0.000 0.000 0.000 6.702 0.000 0.000

G+Q+V2(180º)+N3 0.000 0.000 0.000 8.398 0.000 0.000

G+V(90º)+N3 0.000 0.000 0.000 0.286 0.000 0.000

G+Q+V(90º)+N3 0.000 0.000 0.000 1.982 0.000 0.000

G+V(270º)+N3 0.000 0.000 0.000 0.286 0.000 0.000

G+Q+V(270º)+N3 0.000 0.000 0.000 1.982 0.000 0.000

N2 Desplaçaments G 0.000 -3.751 -0.026 -0.472 0.000 0.000

G+Q 0.000 -6.352 -0.043 -0.801 0.000 0.000

G+V1(0º) 0.000 2.821 0.008 -0.568 0.000 0.000

G+Q+V1(0º) 0.000 0.220 -0.009 -0.897 0.000 0.000

G+V2(0º) 0.000 1.117 -0.037 -2.555 0.000 0.000

G+Q+V2(0º) 0.000 -1.484 -0.054 -2.884 0.000 0.000

G+V1(180º) 0.000 -1.162 0.007 0.839 0.000 0.000

G+Q+V1(180º) 0.000 -3.763 -0.010 0.510 0.000 0.000

G+V2(180º) 0.000 -10.029 -0.024 1.406 0.000 0.000

G+Q+V2(180º) 0.000 -12.630 -0.041 1.076 0.000 0.000

G+V(90º) 0.000 1.697 0.013 0.322 0.000 0.000

G+Q+V(90º) 0.000 -0.904 -0.004 -0.008 0.000 0.000

G+V(270º) 0.000 1.697 0.013 0.322 0.000 0.000

G+Q+V(270º) 0.000 -0.904 -0.004 -0.008 0.000 0.000

G+N1 0.000 -9.086 -0.060 -1.148 0.000 0.000

G+Q+N1 0.000 -11.687 -0.077 -1.478 0.000 0.000

G+V1(0º)+N1 0.000 -2.514 -0.027 -1.244 0.000 0.000

G+Q+V1(0º)+N1 0.000 -5.114 -0.044 -1.574 0.000 0.000

G+V2(0º)+N1 0.000 -4.218 -0.072 -3.231 0.000 0.000

G+Q+V2(0º)+N1 0.000 -6.818 -0.089 -3.561 0.000 0.000

G+V1(180º)+N1 0.000 -6.496 -0.028 0.163 0.000 0.000

G+Q+V1(180º)+N1 0.000 -9.097 -0.045 -0.167 0.000 0.000

G+V2(180º)+N1 0.000 -15.363 -0.059 0.730 0.000 0.000

G+Q+V2(180º)+N1 0.000 -17.964 -0.076 0.400 0.000 0.000
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Desplaçaments dels nusos, per combinació

Referència
Combinació Desplaçaments en eixos globals

Tipus Descripció Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

G+V(90º)+N1 0.000 -3.638 -0.022 -0.354 0.000 0.000

G+Q+V(90º)+N1 0.000 -6.239 -0.039 -0.684 0.000 0.000

G+V(270º)+N1 0.000 -3.638 -0.022 -0.354 0.000 0.000

G+Q+V(270º)+N1 0.000 -6.239 -0.039 -0.684 0.000 0.000

G+N2 0.000 -10.668 -0.045 0.186 0.000 0.000

G+Q+N2 0.000 -13.269 -0.062 -0.144 0.000 0.000

G+V1(0º)+N2 0.000 -4.096 -0.012 0.090 0.000 0.000

G+Q+V1(0º)+N2 0.000 -6.697 -0.028 -0.240 0.000 0.000

G+V2(0º)+N2 0.000 -5.800 -0.057 -1.897 0.000 0.000

G+Q+V2(0º)+N2 0.000 -8.401 -0.074 -2.226 0.000 0.000

G+V1(180º)+N2 0.000 -8.079 -0.013 1.497 0.000 0.000

G+Q+V1(180º)+N2 0.000 -10.680 -0.030 1.168 0.000 0.000

G+V2(180º)+N2 0.000 -16.946 -0.043 2.064 0.000 0.000

G+Q+V2(180º)+N2 0.000 -19.547 -0.060 1.734 0.000 0.000

G+V(90º)+N2 0.000 -5.220 -0.007 0.980 0.000 0.000

G+Q+V(90º)+N2 0.000 -7.821 -0.023 0.650 0.000 0.000

G+V(270º)+N2 0.000 -5.220 -0.007 0.980 0.000 0.000

G+Q+V(270º)+N2 0.000 -7.821 -0.023 0.650 0.000 0.000

G+N3 0.000 -4.836 -0.058 -2.144 0.000 0.000

G+Q+N3 0.000 -7.437 -0.075 -2.474 0.000 0.000

G+V1(0º)+N3 0.000 1.736 -0.025 -2.240 0.000 0.000

G+Q+V1(0º)+N3 0.000 -0.865 -0.042 -2.570 0.000 0.000

G+V2(0º)+N3 0.000 0.032 -0.070 -4.227 0.000 0.000

G+Q+V2(0º)+N3 0.000 -2.569 -0.087 -4.557 0.000 0.000

G+V1(180º)+N3 0.000 -2.247 -0.026 -0.833 0.000 0.000

G+Q+V1(180º)+N3 0.000 -4.848 -0.043 -1.163 0.000 0.000

G+V2(180º)+N3 0.000 -11.114 -0.057 -0.266 0.000 0.000

G+Q+V2(180º)+N3 0.000 -13.714 -0.074 -0.596 0.000 0.000

G+V(90º)+N3 0.000 0.612 -0.020 -1.351 0.000 0.000

G+Q+V(90º)+N3 0.000 -1.989 -0.037 -1.680 0.000 0.000

G+V(270º)+N3 0.000 0.612 -0.020 -1.351 0.000 0.000

G+Q+V(270º)+N3 0.000 -1.989 -0.037 -1.680 0.000 0.000

N3 Desplaçaments G 0.000 0.000 0.000 -2.475 0.000 0.000

G+Q 0.000 0.000 0.000 -4.192 0.000 0.000

G+V1(0º) 0.000 0.000 0.000 -0.278 0.000 0.000

G+Q+V1(0º) 0.000 0.000 0.000 -1.995 0.000 0.000

G+V2(0º) 0.000 0.000 0.000 -5.294 0.000 0.000

G+Q+V2(0º) 0.000 0.000 0.000 -7.011 0.000 0.000

G+V1(180º) 0.000 0.000 0.000 1.404 0.000 0.000

G+Q+V1(180º) 0.000 0.000 0.000 -0.313 0.000 0.000

G+V2(180º) 0.000 0.000 0.000 -0.598 0.000 0.000

G+Q+V2(180º) 0.000 0.000 0.000 -2.315 0.000 0.000

G+V(90º) 0.000 0.000 0.000 1.173 0.000 0.000

G+Q+V(90º) 0.000 0.000 0.000 -0.544 0.000 0.000

G+V(270º) 0.000 0.000 0.000 1.173 0.000 0.000

Llistats
Nom de l'Obra: FERRAN2020 Data:27/08/20

Pojecte Ampliació Explotació Ferran

Pàgina 9



Desplaçaments dels nusos, per combinació

Referència
Combinació Desplaçaments en eixos globals

Tipus Descripció Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

G+Q+V(270º) 0.000 0.000 0.000 -0.544 0.000 0.000

G+N1 0.000 0.000 0.000 -5.996 0.000 0.000

G+Q+N1 0.000 0.000 0.000 -7.713 0.000 0.000

G+V1(0º)+N1 0.000 0.000 0.000 -3.800 0.000 0.000

G+Q+V1(0º)+N1 0.000 0.000 0.000 -5.517 0.000 0.000

G+V2(0º)+N1 0.000 0.000 0.000 -8.816 0.000 0.000

G+Q+V2(0º)+N1 0.000 0.000 0.000 -10.533 0.000 0.000

G+V1(180º)+N1 0.000 0.000 0.000 -2.117 0.000 0.000

G+Q+V1(180º)+N1 0.000 0.000 0.000 -3.834 0.000 0.000

G+V2(180º)+N1 0.000 0.000 0.000 -4.120 0.000 0.000

G+Q+V2(180º)+N1 0.000 0.000 0.000 -5.837 0.000 0.000

G+V(90º)+N1 0.000 0.000 0.000 -2.349 0.000 0.000

G+Q+V(90º)+N1 0.000 0.000 0.000 -4.066 0.000 0.000

G+V(270º)+N1 0.000 0.000 0.000 -2.349 0.000 0.000

G+Q+V(270º)+N1 0.000 0.000 0.000 -4.066 0.000 0.000

G+N2 0.000 0.000 0.000 -3.950 0.000 0.000

G+Q+N2 0.000 0.000 0.000 -5.667 0.000 0.000

G+V1(0º)+N2 0.000 0.000 0.000 -1.754 0.000 0.000

G+Q+V1(0º)+N2 0.000 0.000 0.000 -3.471 0.000 0.000

G+V2(0º)+N2 0.000 0.000 0.000 -6.769 0.000 0.000

G+Q+V2(0º)+N2 0.000 0.000 0.000 -8.486 0.000 0.000

G+V1(180º)+N2 0.000 0.000 0.000 -0.071 0.000 0.000

G+Q+V1(180º)+N2 0.000 0.000 0.000 -1.788 0.000 0.000

G+V2(180º)+N2 0.000 0.000 0.000 -2.074 0.000 0.000

G+Q+V2(180º)+N2 0.000 0.000 0.000 -3.791 0.000 0.000

G+V(90º)+N2 0.000 0.000 0.000 -0.302 0.000 0.000

G+Q+V(90º)+N2 0.000 0.000 0.000 -2.019 0.000 0.000

G+V(270º)+N2 0.000 0.000 0.000 -0.302 0.000 0.000

G+Q+V(270º)+N2 0.000 0.000 0.000 -2.019 0.000 0.000

G+N3 0.000 0.000 0.000 -6.282 0.000 0.000

G+Q+N3 0.000 0.000 0.000 -7.999 0.000 0.000

G+V1(0º)+N3 0.000 0.000 0.000 -4.086 0.000 0.000

G+Q+V1(0º)+N3 0.000 0.000 0.000 -5.803 0.000 0.000

G+V2(0º)+N3 0.000 0.000 0.000 -9.102 0.000 0.000

G+Q+V2(0º)+N3 0.000 0.000 0.000 -10.819 0.000 0.000

G+V1(180º)+N3 0.000 0.000 0.000 -2.403 0.000 0.000

G+Q+V1(180º)+N3 0.000 0.000 0.000 -4.120 0.000 0.000

G+V2(180º)+N3 0.000 0.000 0.000 -4.406 0.000 0.000

G+Q+V2(180º)+N3 0.000 0.000 0.000 -6.123 0.000 0.000

G+V(90º)+N3 0.000 0.000 0.000 -2.635 0.000 0.000

G+Q+V(90º)+N3 0.000 0.000 0.000 -4.352 0.000 0.000

G+V(270º)+N3 0.000 0.000 0.000 -2.635 0.000 0.000

G+Q+V(270º)+N3 0.000 0.000 0.000 -4.352 0.000 0.000

N4 Desplaçaments G 0.000 3.824 -0.028 0.471 0.000 0.000

G+Q 0.000 6.475 -0.046 0.801 0.000 0.000
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Desplaçaments dels nusos, per combinació

Referència
Combinació Desplaçaments en eixos globals

Tipus Descripció Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

G+V1(0º) 0.000 1.146 0.007 -0.839 0.000 0.000

G+Q+V1(0º) 0.000 3.797 -0.011 -0.509 0.000 0.000

G+V2(0º) 0.000 10.118 -0.027 -1.404 0.000 0.000

G+Q+V2(0º) 0.000 12.769 -0.045 -1.075 0.000 0.000

G+V1(180º) 0.000 -2.839 0.009 0.567 0.000 0.000

G+Q+V1(180º) 0.000 -0.188 -0.010 0.896 0.000 0.000

G+V2(180º) 0.000 -1.033 -0.040 2.552 0.000 0.000

G+Q+V2(180º) 0.000 1.618 -0.058 2.881 0.000 0.000

G+V(90º) 0.000 -1.733 0.014 -0.322 0.000 0.000

G+Q+V(90º) 0.000 0.918 -0.004 0.008 0.000 0.000

G+V(270º) 0.000 -1.733 0.014 -0.322 0.000 0.000

G+Q+V(270º) 0.000 0.918 -0.004 0.008 0.000 0.000

G+N1 0.000 9.262 -0.065 1.147 0.000 0.000

G+Q+N1 0.000 11.913 -0.084 1.477 0.000 0.000

G+V1(0º)+N1 0.000 6.584 -0.030 -0.163 0.000 0.000

G+Q+V1(0º)+N1 0.000 9.235 -0.049 0.167 0.000 0.000

G+V2(0º)+N1 0.000 15.555 -0.064 -0.728 0.000 0.000

G+Q+V2(0º)+N1 0.000 18.206 -0.082 -0.399 0.000 0.000

G+V1(180º)+N1 0.000 2.599 -0.029 1.243 0.000 0.000

G+Q+V1(180º)+N1 0.000 5.250 -0.047 1.572 0.000 0.000

G+V2(180º)+N1 0.000 4.405 -0.077 3.228 0.000 0.000

G+Q+V2(180º)+N1 0.000 7.056 -0.096 3.557 0.000 0.000

G+V(90º)+N1 0.000 3.705 -0.024 0.354 0.000 0.000

G+Q+V(90º)+N1 0.000 6.356 -0.042 0.684 0.000 0.000

G+V(270º)+N1 0.000 3.705 -0.024 0.354 0.000 0.000

G+Q+V(270º)+N1 0.000 6.356 -0.042 0.684 0.000 0.000

G+N2 0.000 4.986 -0.063 2.143 0.000 0.000

G+Q+N2 0.000 7.637 -0.081 2.473 0.000 0.000

G+V1(0º)+N2 0.000 2.308 -0.028 0.834 0.000 0.000

G+Q+V1(0º)+N2 0.000 4.959 -0.046 1.163 0.000 0.000

G+V2(0º)+N2 0.000 11.280 -0.061 0.268 0.000 0.000

G+Q+V2(0º)+N2 0.000 13.931 -0.080 0.598 0.000 0.000

G+V1(180º)+N2 0.000 -1.677 -0.026 2.239 0.000 0.000

G+Q+V1(180º)+N2 0.000 0.974 -0.045 2.568 0.000 0.000

G+V2(180º)+N2 0.000 0.130 -0.075 4.224 0.000 0.000

G+Q+V2(180º)+N2 0.000 2.781 -0.093 4.554 0.000 0.000

G+V(90º)+N2 0.000 -0.571 -0.021 1.350 0.000 0.000

G+Q+V(90º)+N2 0.000 2.080 -0.039 1.680 0.000 0.000

G+V(270º)+N2 0.000 -0.571 -0.021 1.350 0.000 0.000

G+Q+V(270º)+N2 0.000 2.080 -0.039 1.680 0.000 0.000

G+N3 0.000 10.818 -0.049 -0.187 0.000 0.000

G+Q+N3 0.000 13.469 -0.068 0.143 0.000 0.000

G+V1(0º)+N3 0.000 8.140 -0.014 -1.497 0.000 0.000

G+Q+V1(0º)+N3 0.000 10.791 -0.033 -1.167 0.000 0.000

G+V2(0º)+N3 0.000 17.112 -0.048 -2.063 0.000 0.000
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Desplaçaments dels nusos, per combinació

Referència
Combinació Desplaçaments en eixos globals

Tipus Descripció Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

G+Q+V2(0º)+N3 0.000 19.763 -0.066 -1.733 0.000 0.000

G+V1(180º)+N3 0.000 4.155 -0.013 -0.092 0.000 0.000

G+Q+V1(180º)+N3 0.000 6.806 -0.031 0.238 0.000 0.000

G+V2(180º)+N3 0.000 5.961 -0.061 1.894 0.000 0.000

G+Q+V2(180º)+N3 0.000 8.612 -0.080 2.223 0.000 0.000

G+V(90º)+N3 0.000 5.261 -0.008 -0.980 0.000 0.000

G+Q+V(90º)+N3 0.000 7.912 -0.026 -0.651 0.000 0.000

G+V(270º)+N3 0.000 5.261 -0.008 -0.980 0.000 0.000

G+Q+V(270º)+N3 0.000 7.912 -0.026 -0.651 0.000 0.000

N5 Desplaçaments G 0.000 0.037 -15.335 -0.000 0.000 0.000

G+Q 0.000 0.062 -25.965 -0.000 0.000 0.000

G+V1(0º) 0.000 1.987 3.466 0.682 0.000 0.000

G+Q+V1(0º) 0.000 2.012 -7.164 0.682 0.000 0.000

G+V2(0º) 0.000 5.620 -18.232 1.639 0.000 0.000

G+Q+V2(0º) 0.000 5.645 -28.862 1.639 0.000 0.000

G+V1(180º) 0.000 -2.004 3.470 -0.682 0.000 0.000

G+Q+V1(180º) 0.000 -1.979 -7.160 -0.682 0.000 0.000

G+V2(180º) 0.000 -5.532 -18.222 -1.640 0.000 0.000

G+Q+V2(180º) 0.000 -5.507 -28.853 -1.640 0.000 0.000

G+V(90º) 0.000 -0.018 7.031 0.000 0.000 0.000

G+Q+V(90º) 0.000 0.007 -3.600 0.000 0.000 0.000

G+V(270º) 0.000 -0.018 7.031 0.000 0.000 0.000

G+Q+V(270º) 0.000 0.007 -3.600 0.000 0.000 0.000

G+N1 0.000 0.088 -37.139 -0.000 0.000 0.000

G+Q+N1 0.000 0.114 -47.769 -0.000 0.000 0.000

G+V1(0º)+N1 0.000 2.039 -18.338 0.682 0.000 0.000

G+Q+V1(0º)+N1 0.000 2.064 -28.968 0.682 0.000 0.000

G+V2(0º)+N1 0.000 5.671 -40.035 1.639 0.000 0.000

G+Q+V2(0º)+N1 0.000 5.697 -50.666 1.639 0.000 0.000

G+V1(180º)+N1 0.000 -1.952 -18.334 -0.682 0.000 0.000

G+Q+V1(180º)+N1 0.000 -1.927 -28.964 -0.682 0.000 0.000

G+V2(180º)+N1 0.000 -5.480 -40.026 -1.640 0.000 0.000

G+Q+V2(180º)+N1 0.000 -5.455 -50.657 -1.640 0.000 0.000

G+V(90º)+N1 0.000 0.034 -14.773 -0.000 0.000 0.000

G+Q+V(90º)+N1 0.000 0.059 -25.404 -0.000 0.000 0.000

G+V(270º)+N1 0.000 0.034 -14.773 -0.000 0.000 0.000

G+Q+V(270º)+N1 0.000 0.059 -25.404 -0.000 0.000 0.000

G+N2 0.000 -2.840 -31.688 -1.165 0.000 0.000

G+Q+N2 0.000 -2.814 -42.318 -1.165 0.000 0.000

G+V1(0º)+N2 0.000 -0.889 -12.887 -0.483 0.000 0.000

G+Q+V1(0º)+N2 0.000 -0.864 -23.517 -0.483 0.000 0.000

G+V2(0º)+N2 0.000 2.743 -34.585 0.474 0.000 0.000

G+Q+V2(0º)+N2 0.000 2.769 -45.215 0.474 0.000 0.000

G+V1(180º)+N2 0.000 -4.880 -12.883 -1.847 0.000 0.000

G+Q+V1(180º)+N2 0.000 -4.855 -23.514 -1.847 0.000 0.000
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Desplaçaments dels nusos, per combinació

Referència
Combinació Desplaçaments en eixos globals

Tipus Descripció Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

G+V2(180º)+N2 0.000 -8.409 -34.575 -2.805 0.000 0.000

G+Q+V2(180º)+N2 0.000 -8.383 -45.206 -2.805 0.000 0.000

G+V(90º)+N2 0.000 -2.895 -9.322 -1.165 0.000 0.000

G+Q+V(90º)+N2 0.000 -2.869 -19.953 -1.165 0.000 0.000

G+V(270º)+N2 0.000 -2.895 -9.322 -1.165 0.000 0.000

G+Q+V(270º)+N2 0.000 -2.869 -19.953 -1.165 0.000 0.000

G+N3 0.000 2.991 -31.687 1.165 0.000 0.000

G+Q+N3 0.000 3.016 -42.318 1.165 0.000 0.000

G+V1(0º)+N3 0.000 4.941 -12.886 1.847 0.000 0.000

G+Q+V1(0º)+N3 0.000 4.966 -23.517 1.846 0.000 0.000

G+V2(0º)+N3 0.000 8.574 -34.584 2.804 0.000 0.000

G+Q+V2(0º)+N3 0.000 8.599 -45.215 2.804 0.000 0.000

G+V1(180º)+N3 0.000 0.950 -12.883 0.483 0.000 0.000

G+Q+V1(180º)+N3 0.000 0.975 -23.513 0.483 0.000 0.000

G+V2(180º)+N3 0.000 -2.578 -34.575 -0.475 0.000 0.000

G+Q+V2(180º)+N3 0.000 -2.553 -45.205 -0.475 0.000 0.000

G+V(90º)+N3 0.000 2.936 -9.322 1.165 0.000 0.000

G+Q+V(90º)+N3 0.000 2.961 -19.952 1.165 0.000 0.000

G+V(270º)+N3 0.000 2.936 -9.322 1.165 0.000 0.000

G+Q+V(270º)+N3 0.000 2.961 -19.952 1.165 0.000 0.000

2.2.1.1.3.- Envolvents

Envolupants dels desplaçaments en nusos

Referència
Combinació Desplaçaments en eixos globals

Tipus Descripció Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 -1.397 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 10.731 0.000 0.000

N2 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 -19.547 -0.089 -4.557 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 2.821 0.013 2.064 0.000 0.000

N3 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 -10.819 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 1.404 0.000 0.000

N4 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 -2.839 -0.096 -2.063 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 19.763 0.014 4.554 0.000 0.000

N5 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 -8.409 -50.666 -2.805 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 8.599 7.031 2.804 0.000 0.000

2.2.1.2.- Reaccions

Referències:

Rx, Ry, Rz: Reaccions en nusos amb desplaçaments coaccionats (forces).
Mx, My, Mz: Reaccions en nusos amb girs coaccionats (moments).

2.2.1.2.1.- Envolvents
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Envolupants de les reaccions en nusos

Referència
Combinació Reaccions en eixos globals

Tipus Descripció Rx
(Tn)

Ry
(Tn)

Rz
(Tn)

Mx
(Tn·m)

My
(Tn·m)

Mz
(Tn·m)

N1 Formigó Valor mínim de l'envolupant 0.000 -1.014 -1.408 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 3.623 5.144 0.000 0.000 0.000

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.000 -0.408 -0.541 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 2.766 3.932 0.000 0.000 0.000

N3 Formigó Valor mínim de l'envolupant 0.000 -3.623 -1.409 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 1.014 5.143 0.000 0.000 0.000

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.000 -2.766 -0.541 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.408 3.932 0.000 0.000 0.000

Nota: Les combinacions de formigó indicades són les mateixes que s'utilitzen per a comprovar l'estat
límit d'equilibri en la fonamentació.

2.2.2.- Barres

2.2.2.1.- Comprobacions E.L.U. (Resumit)

Barres
COMPROVACIONS (CTE DB SE-A)

Estat
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY ⎯λ

N1/N2
x: 2.38 m
η = 2.0

x: 2.38 m
η = 10.6

x: 2.37 m
η = 88.0

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 15.8

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.198 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 2.38 m

η = 96.8
x: 0.198 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) x: 2.5 m

⎯λ < 2.0
COMPLEIX
η = 96.8

N3/N4
x: 2.4 m
η = 2.0

x: 2.4 m
η = 10.5

x: 2.4 m
η = 88.9

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 15.8

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.2 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 2.4 m

η = 97.8
x: 0.2 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) x: 2.5 m

⎯λ < 2.0
COMPLEIX
η = 97.8

N2/N5
x: 7.35 m
η = 1.7

x: 0 m
η = 10.5

x: 0.388 m
η = 78.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.388 m
η = 16.5

VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.(3) x: 0.386 m

η = 89.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) x: 0 m

⎯λ < 2.0
COMPLEIX
η = 89.1

N4/N5
x: 7.35 m
η = 1.7

x: 0 m
η = 10.5

x: 0.388 m
η = 78.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.388 m
η = 16.5

VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.(3) x: 0.386 m

η = 89.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) x: 0 m

⎯λ < 2.0
COMPLEIX
η = 89.1

Notació:
Nt: Resistència a tracció
Nc: Resistència a compressió
MY: Resistència a flexió eix Y
MZ: Resistència a flexió eix Z
VZ: Resistència a tall Z
VY: Resistència a tall Y
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats
Mt: Resistència a torsió
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats
⎯λ: Limitació d'esveltesa
x: Distància a l'origen de la barra
η: Coeficient de aprofitament (%)
N.P.: No procedeix

Comprobacions que no procedeixen (N.P.):
(1) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
(2) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant.
(3) No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no precedeix.
(4) La comprobació no procedeix, ja que no hi ha moment torsor.
(5) No hi ha interacció entre moment torsor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
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CÀLCUL DE PLACA BASE 



Referència: N1

 -Placa base:  Ample X: 200 mm Ample Y: 350 mm Gruix: 12 mm
 -Perns:  4Ø12 mm L=30 cm Prolongació recta
 -Disposició:  Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 36 mm
Calculat: 160 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 18 mm
Calculat: 20 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 15 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    - Tracció: Màxim: 3.137 Tn
Calculat: 0.352 Tn Compleix

    - Tallant: Màxim: 2.196 Tn
Calculat: 0.906 Tn Compleix

    - Tracció + Tallant: Màxim: 3.137 Tn
Calculat: 1.646 Tn Compleix

Tracció en espàrrec de perns: Màxim: 3.686 Tn
Calculat: 0.412 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en espàrrec de perns: Màxim: 4077.47 kp/cm²
Calculat: 1542.61 kp/cm² Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 8.073 Tn
Calculat: 0.906 Tn Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 2803.26 kp/cm²

    - Dreta: Calculat: 263.253 kp/cm² Compleix

    - Esquerra: Calculat: 263.253 kp/cm² Compleix

    - Amunt: Calculat: 628.514 kp/cm² Compleix

    - Avall: Calculat: 628.514 kp/cm² Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    - Dreta: Calculat: 6172.7 Compleix

    - Esquerra: Calculat: 6172.7 Compleix

    - Amunt: Calculat: 1521.68 Compleix

    - Avall: Calculat: 1521.68 Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 2803.26 kp/cm²
Calculat: 0 kp/cm² Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informació adicional:

- Relació ruptura pèssima secció de formigó: 0.0219
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1.- LLISTAT D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ
1.1.- Descripció

Referències Materials Geometria Armat

Nus 1, Nus 4 Formigó: HA-25, Yc=1.5

Acer: B 500 S, Ys=1.1

Sabata rectangular centrada

Ample sabata X: 500.0 cm

Ample sabata Y: 60.0 cm

Gruix: 40.0 cm

Sup X: 2Ø12c/30

Sup Y: 17Ø12c/30

Inf X: 3Ø12c/20

Inf Y: 17Ø12c/30

1.2.- Amidament

Refèrencies: Nus 1 i Nus 4 B 500 S, Ys=1.1 Total

Nom d'armat Ø12

Graella inferior - Armat X Longitud (m)
Pes (kg)

3x4.90
3x4.35

14.70
13.05

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

17x0.79
17x0.70

13.43
11.92

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (kg)

2x4.90
2x4.35

9.80
8.70

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

17x0.79
17x0.70

13.43
11.92

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

51.36
45.59

 

45.59

Total amb pèrdues
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

56.50
50.15

 

50.15

Resum d'amidament (inclui pèrdues d'acer)

B 500 S, Ys=1.1 (kg) Formigó (m³)

Element Ø12 HA-25, Yc=1.5 Neteja

Refèrencies: Nus 1 i Nus 4 2x50.15 2x1.20 2x0.30

Totals 100.30 2.40 0.60

1.3.- Comprovació
Referència: Nus 1

Dimensions: 500 x 60 x 40

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:

Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²

Calculat: 0.342 kp/cm²
Compleix

    - Tensió màxima acc. gravitatories: Màxim: 2.5 kp/cm²

Calculat: 0.61 kp/cm²
Compleix

    - Tensió màxima amb acc. de vent: Màxim: 2.5 kp/cm²

Calculat: 0.684 kp/cm²
Compleix

Flexió en la sabata:

    - En direcció X: Moment: 2.98 Tn·m
Compleix
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Referència: Nus 1

Dimensions: 500 x 60 x 40

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30

Comprovació Valors Estat

    - En direcció Y: Moment: 0.29 Tn·m
Compleix

Bolcada de la sabata:

    - En direcció X:

      En aquest cas no es necessari realitzar la comprovació de la bolcada Sense moment de bolcada
Compleix

    - En direcció Y:

      Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri. Reserva seguretat: 15.6 %

Compleix

Compressió obliqua en la sabata:

      Criteri de CYPE Enginyers

Màxim: 509.69 Tn/m²

Calculat: 11.74 Tn/m²
Compleix

Tallant en la sabata:

    - En direcció X: Tallant: 2.14 Tn
Compleix

    - En direcció Y: Tallant: 0.00 Tn
Compleix

Cantell mínim:

      Artícle 58.8.1 (norma EHE-08)

Mínim: 25 cm

Calculat: 40 cm
Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:

    - Nus 1:
Mínim: 30 cm

Calculat: 33 cm
Compleix

Quantia geomètrica mínima:

Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) Mínim: 0.0009 

    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0015 
Compleix

    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.001 
Compleix

    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.001 
Compleix

    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.001 
Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:

Artícle 42.3.2 (norma EHE-08)

    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0013 

Calculat: 0.0015 
Compleix

    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001 

Calculat: 0.001 
Compleix

    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0005 

Calculat: 0.001 
Compleix

Diàmetre mínim de les barres:

Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
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Referència: Nus 1

Dimensions: 500 x 60 x 40

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30

Comprovació Valors Estat

    - Graella inferior: Calculat: 12 mm
Compleix

    - Graella superior: Calculat: 12 mm
Compleix

Separació màxima entre barres:

Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) Màxim: 30 cm

    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm
Compleix

    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 30 cm
Compleix

    - Armat superior direcció X: Calculat: 30 cm
Compleix

    - Armat superior direcció Y: Calculat: 30 cm
Compleix

Separació mínima entre barres:

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm
Compleix

    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 30 cm
Compleix

    - Armat superior direcció X: Calculat: 30 cm
Compleix

    - Armat superior direcció Y: Calculat: 30 cm
Compleix

Longitud d'ancoratge:

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991

    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 23 cm

Calculat: 203 cm
Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 23 cm

Calculat: 203 cm
Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm

Calculat: 15 cm
Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm

Calculat: 15 cm
Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 15 cm

Calculat: 203 cm
Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm

Calculat: 203 cm
Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm

Calculat: 15 cm
Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm

Calculat: 15 cm
Compleix
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Referència: Nus 1

Dimensions: 500 x 60 x 40

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30

Comprovació Valors Estat

Longitud mínima de les potes: Mínim: 12 cm

    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 15 cm
Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 15 cm
Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 15 cm
Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 15 cm
Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: Nus 4

Dimensions: 500 x 60 x 40

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:

Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²

Calculat: 0.342 kp/cm²
Compleix

    - Tensió màxima acc. gravitatories: Màxim: 2.5 kp/cm²

Calculat: 0.61 kp/cm²
Compleix

    - Tensió màxima amb acc. de vent: Màxim: 2.5 kp/cm²

Calculat: 0.684 kp/cm²
Compleix

Flexió en la sabata:

    - En direcció X: Moment: 2.98 Tn·m
Compleix

    - En direcció Y: Moment: 0.29 Tn·m
Compleix

Bolcada de la sabata:

    - En direcció X:

      En aquest cas no es necessari realitzar la comprovació de la bolcada Sense moment de bolcada
Compleix

    - En direcció Y:

      Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri. Reserva seguretat: 15.6 %

Compleix

Compressió obliqua en la sabata:

      Criteri de CYPE Enginyers

Màxim: 509.69 Tn/m²

Calculat: 11.74 Tn/m²
Compleix

Tallant en la sabata:

    - En direcció X: Tallant: 2.14 Tn
Compleix

    - En direcció Y: Tallant: 0.00 Tn
Compleix
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Referència: Nus 4

Dimensions: 500 x 60 x 40

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30

Comprovació Valors Estat

Cantell mínim:

      Artícle 58.8.1 (norma EHE-08)

Mínim: 25 cm

Calculat: 40 cm
Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:

    - Nus 4:
Mínim: 30 cm

Calculat: 33 cm
Compleix

Quantia geomètrica mínima:

Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) Mínim: 0.0009 

    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0015 
Compleix

    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.001 
Compleix

    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.001 
Compleix

    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.001 
Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:

Artícle 42.3.2 (norma EHE-08)

    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0013 

Calculat: 0.0015 
Compleix

    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001 

Calculat: 0.001 
Compleix

    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0005 

Calculat: 0.001 
Compleix

Diàmetre mínim de les barres:

Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm

    - Graella inferior: Calculat: 12 mm
Compleix

    - Graella superior: Calculat: 12 mm
Compleix

Separació màxima entre barres:

Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) Màxim: 30 cm

    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm
Compleix

    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 30 cm
Compleix

    - Armat superior direcció X: Calculat: 30 cm
Compleix

    - Armat superior direcció Y: Calculat: 30 cm
Compleix

Separació mínima entre barres:

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    - Armat inferior direcció X: Calculat: 20 cm
Compleix
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Referència: Nus 4

Dimensions: 500 x 60 x 40

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30

Comprovació Valors Estat

    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 30 cm
Compleix

    - Armat superior direcció X: Calculat: 30 cm
Compleix

    - Armat superior direcció Y: Calculat: 30 cm
Compleix

Longitud d'ancoratge:

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991

    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 23 cm

Calculat: 203 cm
Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 23 cm

Calculat: 203 cm
Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm

Calculat: 15 cm
Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm

Calculat: 15 cm
Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 15 cm

Calculat: 203 cm
Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm

Calculat: 203 cm
Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm

Calculat: 15 cm
Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm

Calculat: 15 cm
Compleix

Longitud mínima de les potes: Mínim: 12 cm

    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 15 cm
Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 15 cm
Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 15 cm
Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 15 cm
Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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ANNEX 6. GESTIÓ DE RESIDUS 
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1 Memoria Informativa del Estudio 
 
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en 
cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición que establece, 
en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. 
 
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será 
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
 
 Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 
 
 Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto 
del proyecto. 
 

 Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a 
que se destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
 

 Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, 
para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de 
separación establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008. 
 

 Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares 
del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de 
la obra. 
 

 Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en 
capítulo independiente. 
 

 En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se 
generarán. 
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 PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
 
Los datos informativos de la obra son: 
 
 Proyecto: PROJECTE D'AMPLIACIÓ D'UNA EXPLOTACIÓ 
AVÍCOLA A LA PARCEL·LA 67, 173 i 184 DEL POLÍGON 39 DE L'AMPOLLA  
Presupuesto Ejecución Material: 154.567,52 €  P.E.M. 
 Dirección de la obra: POL.39-PARC.67-184 
 Localidad: L'AMPOLLA 
 Provincia: TARRAGONA 
 Promotor: FERRAN RACÓ CURTO 
 N.I.F. del promotor: 47.821.026- T 
Técnico redactor de este Estudio: MARC CLUA GAYA 
 Titulación o cargo redactor:     INGENIERO AGRÓNOMO 
 Fecha de comienzo de la obra:     2.022  
 
2 Definiciones 

 
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes 
definiciones dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y 
demolición: 
 
 Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a  cualquier sustancia u 
objeto del que su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación 
de desprenderse. 
 
 Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico 
contienen elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio 
ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se 
considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden MAM/304/2002 por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos" y en el resto de normativa nacional y comunitaria. También 
tendrán consideración de residuo peligroso los envases y recipientes que hayan 
contenido residuos o productos peligrosos. 
 
 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como 
tales según la definición anterior. 
 
 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar 
a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y 
la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán 
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suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
 
 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que 
cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de construcción y de 
demolición. 
 
 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 
MAM/304/2002. 
 
 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia 
urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no 
precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la 
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción 
o demolición. 
 
 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o 
jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no 
ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 
poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o 
demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 
autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de 
construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
 
 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio 
que ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan 
incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan en 
obra. 
 
 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios 
vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 
 
 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice 
cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el 
productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo 
autonómico correspondiente. 
 
 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos". 
 
 Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que 
fue diseñado originariamente. 
 
 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de 
producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la 
biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. 
 
 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 
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recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
 
 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o 
bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana 
y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
 
3 Medidas Prevención de Residuos 
 

Prevención en Tareas de Derribo 

 En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando 
técnicas de desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la 
reutilización, reciclado y valoración de los residuos. 
 
 Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, 
posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen 
y finalmente los que se depositarán en vertedero. 
 
 
3.1 Prevención en la Adquisición de Materiales 

 

 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las 
mediciones reales de  obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición 
de excedentes de material al final de la obra. 
 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la 
cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 
 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 
prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 
 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible 
utilización en otras obras. 
 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada 
uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en 
obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos. 
 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la 
aparición de residuos de envases en obra. 
 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como 
los palets, se evitará su deterioro y se devolver al proveedor. 
 Se incluirá en los contratos de suministro un a cláusula de penalización a los 
proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan 
imputar a una mala gestión. 
 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos 
en los que van a ser colocados para evitar retallos.  

Prevención en la Puesta en Obra 

 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o 
la ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor 
incidencia en la generación de residuos. 
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 Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el 
empleo de materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su 
empleo. 
 En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos 
elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar 
desperdicio de material. 
 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes 
de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller 
frente a los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad 
de residuos. 
 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a 
otros de similares prestaciones no reutilizables.  
 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en 
el mayor número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 
 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos 
mínimos de prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 
 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por 
la que se desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una 
mala gestión de los mismos. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra 

 Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y 
residuos acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas 
condiciones. 
 
4 Cantidad de Residuos 

 
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en 
toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y 
por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y piedras no contaminadas por 
sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
 
La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar 
publicados en el país sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y 
demolición más extendidos y aceptados.. La utilización de ratios en el cálculo de 
residuos permite la realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa 
requiere en este documento, sin embargo los ratios establecidos para "proyectos 
tipo" no permiten una definición exhaustiva y precisa de los residuos finalmente 
obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que la estimación 
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contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de 
decisiones en la gestión de resiudos pero será el fin de obra el que determine en 
última instancia los residuos obtenidos. 
 
Código 

LER 
Descripción 
del Residuo 

Cantidad
Peso 

m3 Volumen
Aparente 

170101 Hormigón. 20,00Tn 10,00
170405 Hierro y acero. 13,5 Kg   

Total : 20 Tn 10
 
5 Reutilización 

 
Se incluye a continuación detalle de los residuos generados en obra que se 
reutilizarán entendiendo por ello el empleo de los mismos para el mismo fin para el 
que fueron diseñados originariamente. 
 
Resulta evidente que estos residuos se separarán convenientemente y su destino 
final será la reutilización, por tanto estas cantidades no están incluidas en las tablas 
que sobre separación de residuos y destino final se incluyen en este mismo 
documento. 
 
 
Código 

LER 
Descripción
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen
Aparente 

170101 Hormigón. 
Destino:  
Ubicación:  

   20,00 
  Propia obra solera pavimento

10

Total : 20 Tn 10
 
6 Separación de Residuos 

 
Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 

  
Descripción                                                                   Cantidad 

Hormigón 80 t. 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t. 

Metal 2 t. 
Madera 1 t. 
Vidrio 1 t. 

Plástico 0,5  t. 
Papel y cartón 0,5  t. 

 
Sin embargo, la disposición final cuarta permite la duplicación de la cantidad límite 
para aquellas obras que comiencen antes del 14 de febrero de 2010. 
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7 Medidas para la Separación en Obra 

 
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de 
manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las 
condiciones de higiene y seguridad que se requiere el artículo 5.4 del Real Decreto 
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición se tomarán las siguientes medidas: 
 

 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán 
convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel 
señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 
 

 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, 
indicando en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y 
dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso. 
 

 Los residuos peligrosos se depositarán sobre cubetos de retención 
apropiados a su volumen; además deben de estar protegidos de la lluvia. 
 

 Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso 
deberán estar convenientemente identificados especificando en su etiquetado 
el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del productor y el 
pictograma normalizado de peligro. 
 

 Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar 
suficientemente separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de 
esta manera la contaminación de estos últimos. 
 

 Los residuos se depositarán en el lugar destinados a los mismos conforme se 
vayan generando. 
 

 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número 
como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores 
por encima de sus capacidades límite. 
 

 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se 
protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o similares para evitar 
vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla 
o contaminación. 
 

 Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente  
viable efectuar  la separación de los residuos, esta se podrá encomendar a 
un gestor de residuos en una instalación de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. 

 
8 Destino Final 

 
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos 
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los reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los 
criterios de separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento. 
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o 
envío a gestor autorizado. 
 
 
Códig

o 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantid
ad 

Peso 

m3 
Volumen 
Aparente 

17040
5 

Hierro y acero. 
Destino: 
Envío a Gestor para tratamiento 

13,5 Kg

Total :  13,5 Kg 0,00
 
9 Prescripciones del Pliego sobre Residuos 

 

Obligaciones Agentes Intervinientes 

 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física 
o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la 
misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 
en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en 
un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en 
última instancia a depósito en vertedero. 
 

 Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará 
obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos. 
 

 El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) 
la documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición 
producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una 
instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, 
en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante 
cinco años. 
 

 En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación 
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autonómica podrá imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de 
constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los 
residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el 
capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 

 

Gestión de Residuos 

 

 Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 
construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 
tratamiento previo. 
 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su 
poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así 
como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 
posterior valorización o eliminación. 
 

 Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino 
final  o el intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo 
competente en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 
 

 Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por 
el RD 396/2006 sobre la manipulación del amianto y sus derivados. 
 

 Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo 
posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros. 
 

 El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a 
la naturaleza y al riesgo de los residuos generados. 
 

 Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se 
realizarán reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, 
dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará 
el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la 
documentación generada para la justificación del mismo. 
 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino 
final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje 
de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar 
sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros 
correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y 
entrega en destino final. 

Separación 
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 El deposito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores 
o en acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 
 

 Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse 
correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del 
poseedor. 
 

 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos 
adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con 
aquellos que no lo son. 
 

 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 
 

 Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que 
destaquen y contar con una banda de material reflectante. En los mismos deberá 
figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del titular del 
contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de 
Transportistas de Residuos  
 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o 
recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la 
siguiente información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de 
inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 
 

 Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, 
vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos 
Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de 
dichos residuos en la ubicación de la obra,  

Documentación 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, 
la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su 
caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 
 

 El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los 
certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a 
que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y de demolición. 
 

 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos 
realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 
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 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la 
gestión de los residuos recibidos, especificando  la identificación del poseedor y 
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 
unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 
 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 
 

 Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá 
remitir notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia 
medioambiental con al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el 
traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se 
realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 
 

 Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de 
Control y Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente 
en materia medioambiental de la comunidad autónoma. 
 

 El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y 
documental que deje constancia del destino final de los residuos reutilizados. 
Para ello se entregará certificado con documentación gráfica. 

Normativa 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 

 Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 
20/1986 básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1998. 

 
 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 
 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Cataluña 

 Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los derribos y otros residuos de la 
construcción. 
 

 Decreto 21/2006, por el que se regula la adopción de criterios medioambientales 
y de ecoeficiencia en los edificios. 
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10 Presupuesto 
 
Se destinará una partida de 300 € para los gastos del gestor autorizado, transporte, 
contenedores y otros necesarios para la gestión de los residuos anteriores. 
 
11 Fianza 
 
Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición según el R.D. 105/2008, las entidades locales podrán  
exigir el pago de una fianza o garantía financiera equivalente que garantice la 
correcta gestión de los residuos, previo al otorgamiento de la licencia urbanística. 
Se establece un importe para la fianza de: 300 
 
Una vez demostrado, por parte del productor, la correcta gestión de los residuos de 
construcción se proceda a la devolución de dicha fianza. 
 
 

 
L’Ampolla, 21 de septiembre de 2.20 

 

 
 

Marc Clua Gaya 
Ingeniero Agrónomo 
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1. ASSISTÉNCIA TÉCNICA I ASSESSORÍA DE L’EMPRESA DE CONTROL 
 
En cas que la Direcció Tècnica ho consideri necessari, d’acord amb el 
volum de l’obra en qüestió, es podrà acudir a un servei d’assistència extern 
en matèria de Control de qualitat, amb càrrec a la part de despeses 
generals i benefici industrial. 
 
En relació al control de qualitat l’empresa de control de qualitat assessorà 
a la Direcció Tècnica en relació a: 
 
- Especificacions complementaries de qualitat de materials i processos de 
fabricació,execució i muntatges.  
 
- Avaluació dels resultats del controls de qualitat, tant a la producció com 
a la recepció.  
 
- Presa de decisions en relació de l’obtenció de qualitats no d’acord amb 
les especificacions de qualitat establertes i particularment als casos que es 
presentin qualitats defectuoses o inadmissibles. 
 
Com resultat de les inspeccions i controls efectuats, l’empresa de Control 
de Qualitat deurà emetre els següents documents: 
 
- Informe sobre la revisió del projecte. 
- Fulls manuscrits de visita, en els que s’indicaran les observacions a les 
inspeccions realitzades i els resultats de les proves i assaigs fets. 
- Informes al dia, dels resultats de les provetes de formigó trencades. 
- Informes periòdics a on s’indicarà el resum dels fulls de visita, amb els 
resultats 
dels controls realitzats. S’adjuntaran els certificats de qualitat presentats per 
l’empresa constructora y/o els industrials, subcontractistes i subministradors. 
- Informes d’assistència i assessoria tècnica. 
- Informes de proves finals d’instal·lacions. 
 

2. CONSIDERACIONS GENERALS 

El control de la documentació dels subministraments dels materials a l’obra, 
exigeix a les empreses subministradores l’entrega al constructor dels 
documents d’’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, per el projecte o per la dirección facultativa. Aquesta 
documentació serà lliurada per part del constructor al director d’execució 
de l’obra, i comprendrà com a mínim, els següents documents: 
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- Els documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- El certificat de garantia del fabricant, signat per persona física. 
- Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcat CE 
dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les 
disposicions de les Directives Europees, que afectin als productes 
subministrats. 
 
Per als productes als que s’exigeix el segell CE, el fabricant expedirà un 
document de declaració CE de conformitat, el qual haurà d’incloure com 
a mínim la següent informació: 
 

- Nom i adreça del fabricant o el seu representant autoritzat a l’Espai 
Econòmic Europeu i el seu lloc de producció. 
- Descripció del producte (tipus, classificació, ús,..) 
- Disposicions amb les que el producte es conforme 
- Condicions particulars aplicables 
- Número del certificat emès per organisme notificador 
- Nom y càrrec dels signant de la declaració 
- Signatura i data d’expedició 

 

3. CONTROL DOCUMENTAL I PROVES REALITZADES 

FONAMENTS I ESTRUCTURES 
 
Formigons 
 
- Copia d’albarans de planta subministradora, on consti clarament 
l’adreça de l’obra i el 
promotor. 
- Actes originals dels resultats de les provetes efectuades pel laboratori. Cal 
entregar la 
documentació segons es van rebent del laboratori. 
- Certificat del nivell d’homologació de la central productora, amb distintiu 
oficialment reconegut o certificat CC-EHE. 
 
Armadures passives per a formigó 
 
- Certificat original del subministrador del ferro en que consti clarament 
l’adreça de l’obra i el promotor. 
- Certificats d’homologació del fabricant del ferro. Cal que consti el nom 
del s ubministrador. 
Poden ser fotocopies del fabricant amb segell original. 
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- En cas de no aportar la documentació caldria ampliar els assaigs amb els 
de doblegat,tracció,límit elàstic i allargament seguint les determinacions: 
comprovació secció equivalent i característiques geomètriques: 1 lot cada 
40Tn, amb 2 provetes per lot y diàmetre. 
 
Pilots fabricats in situ 
 
- Actes originals dels assaigs efectuats pel laboratori, amb un número no 
inferior d’assaigs d’1 cada 20 pilots, i de 2 per cada 20 pilots en el cas de 
pilots aïllats amb diàmetres entre 45 i 100 cm. Cal entregar la 
documentació segons es van rebent del laboratori. 
 
Pilots ancorats 
 
- Actes originals dels assaigs efectuats pel laboratori. Cal entregar la 
documentació segons es van rebent del laboratori. 
 
Perfils laminats i buits 
 
- Certificat original del subministrador del ferro en que consti clarament 
l’adreça de l’obra i el promotor. 
- Certificats d’homologació del fabricant del ferro. Cal que consti el nom 
del subministrador. Poden ser fotocopies del fabricant amb segell original. 
- Certificat d’homologació del soldador, en que consti clarament el nom 
del titular. 
- La documentació tant de fabricació com de muntatge, serà revisada per 
la direcció facultativa, i inclourà una memòria de fabricació/muntatge, 
plànols de taller/muntatge, pla de punts d’inspecció interna. 
- Actes dels assaigs corresponents a les soldadures, segons el següent 
criteri: 
- En zones d’unió i fora de la unió de peces armades, les soldadures 
transversals 
s’assajaran les cinc primeres unions de cada tipus. Si aquestes compleixen 
els criteris d’acceptació se n’assajarà un 20% de la resta.  
- En soldadures longitudinals i de lligat se n’assajarà un 20% del total. 
- Actes originals dels assaigs dels tractaments de protecció dels perfils, amb 
controls de 
mostreig sobre almenys 4 llocs en el 10%, com a mínim, dels components 
tractats. 
 
Sostres prefabricats 
 
- Plànols de muntatge de tots els forjats, incloent-hi forjats sanitaris i 
cobertes. 
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- Certificat homologat del subministrador de tot el material emprat, segons 
model d’autorització administrativa en vigor de la Generalitat. 
 
Estructures de fusta 
 
- Copia d’albarans d’empresa subministradora, on consti clarament 
l’adreça de l’obra i el promotor, nom i adreça de l’empresa 
subministradora, nom y adreça de la fàbrica, data del subministrament, 
quantitat subministrada, certificat d’origen i distintiu de qualitat del 
producte, i altre informació addicional amb caràcter específic en funció 
de la tipologia del producte. 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (Guia DITE 
nº011). 
 
Sistemes i kits d’encofrat perdut no portant de blocs buits, panells de 
materials 
aïllants o de formigó (per a la construcció de murs) 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (Guia DITE 
nº009). 
 
Geotextils i productes relacionats per a ús en moviments de terres, 
fonaments i estructures de contenció 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 13251). 
 
Ancoratges metàl·lics per a formigó 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (Guia DITE 
nº001). 
 
Additius per a formigons i pastes 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 934-2 / 
UNE-EN 934-4). 
 
Lligants de soleres continues de magnesita 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 14016-
1). 
 
Àrids per a formigons, morters i beurades 
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- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE per a formigons 
(UNE-EN 12620), àrida lleugers per a formigons, morters i beurades (UNE-EN 
13055-1), àrids per a morters (UNE-EN 13139). 
 
RAM DE PALETA 
 
Obra de fàbrica 
 
- Certificat original del subministrador del material amb una declaració de 
la resistència i la categoria de fabricació. 
- Certificats d’homologació del fabricant del material. Cal que consti el 
nom del subministrador. Poden ser fotocopies del fabricant amb segell 
original. Cal verificar que els certificats d’homologació del fabricant no 
estiguin caducats, ja que només tenen una durada de 6 mesos des de les 
proves de laboratori. 
- En cas que el fabricant no aporti valor de la resistència a compressió, es 
prendran mostres segons UNE-EN 711 i assajades segons UNE-EN 772 i 
aplicant el factor δ de la taula 8.1 del DB SE-F, sent no superior a 1,00. 
 
Morters 
 
- Certificat original del subministrador del material sobre les seves 
resistències a complexió i flexotracció, a 28 dies, seguint les següents 
determinacions: 

- 2 lots ( ½ obra + ½ obra), amb 2 determinacions per lot. 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE per a 
ciments comuns (UNE-EN 197-1), ciments especials (UNE-EN 14216 / 
UNE-EN197-4) i ciments per a ram de paleta (UNE-EN 413-1). Morters 
per a arrebossats i lliscats (UNE-EN 998-1), morters per a ram de paleta 
(UNE EN 998-2) 
 

Cal per a construcció 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 459-1). 
 
Panells de guix 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE, panells de guix 
(UNE-EN 12859), adhesius a base de guix per a panells de guix (UNE-EN 
12860). 
 
Llars de foc  
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- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 13502). 
 
Kits d’envans interiors (sense capacitat portant) 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (Guia DITE 
nº003). 
 
Especificacions d’elements auxiliars per a fàbriques de ram de paleta 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE, tirants, 
esquadres, fleixos de tensió, abraçadores (UNE-EN 845-1), llindes (UNE-EN 
845-2), reforços de junta horitzontal de malla d’acer (UNE-EN 845-3). 
 
REVESTIMENTS 
 
Guixos i escaioles 
 
- S’utilitzaran guixos i escaioles amb segell de qualitat INCE/marca AENOR o 
equivalent en vigor. 
 
Sostres suspesos 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 13964). 
 
Teules ceràmiques 
 
- En cas de tenir certificat de qualitat es presentaran copies de les 
homologacions dels 
materials emprats emeses pel fabricant conforme té possessió de segell de 
qualitat INCE/marca AENOR o equivalent en vigor. 
- En cas de no comptar amb segell de qualitat, el subministrador haurà de 
facilitar dues 
mostres preses a l’atzar a la fàbrica. Una d’elles s’enviarà al laboratori, per 
verificar que 
compleix amb les especificacions aplicables, mentre que l’altra romandrà 
a l’obra com a 
referència de contrast per recepcionar les diferents partides. 
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XARXA DE SANEJAMENT 
 
Instal·lació d’evacuació d’aigües residuals 
 
- Assaig de resistència i estancament de tots els tubs d’evacuació a planta 
soterrani per inundació (1 assaig) 
- Comprovacions desguassos aparells sanitaris (30% del total) 
- Comprovació bombes elevació soterranis (1 comprovació) 
 
Geotextils i productes relacionats 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 13252). 
 
Plantes elevadores d’aigües residuals (Kits i vàlvules de retenció per a 
instal·lacions que contenen materials fecals i no fecals) 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 12050). 
 
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 588-2). 
 
Canals de drenatge per a zones de circulació de vehícles i vianants 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 1433). 
 
Pous de registre i càmeres d’inspecció de formigó en massa, armat o amb 
fibres 
d’acer 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 1917). 
 
Petites instal·lacions de depuració d’aigües residuals per a poblacions de 
fins a 50 habitants (foses sèptiques) 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 12566-
1). 
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AÏLLAMENTS TÈRMICS 
 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions a l’edificació 
 
- Copies de les homologacions dels materials emprats emeses pel fabricant 
conforme té 
possessió de segell de qualitat INCE/marca AENOR o equivalent en vigor. 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 459-1): 
 

- Productes manufacturats de llana mineral (MW) (UNE-EN 13162) 
- Productes manufacturats de poliestirè expandit (EPS) (UNE-EN 13163) 
- Productes manufacturats de poliestirè extruït (XPS) (UNE-EN 13164) 
- Productes manufacturats d’escuma rígida de poliuretà (PUR) (UNE-EN 

13165) 
- Productes manufacturats d’escuma fenòlica (PF) (UNE-EN 13166) 
- Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG) (UNE-EN 13167) 
- Productes manufacturats de llana de fusta (WW) (UNE-EN 13168) 

- Productes manufacturats de perlita expandida (EPB) (UNE-EN 13169) 
- Productes manufacturats de suro expandit (ICB) (UNE-EN 13170) 
- Productes manufacturats de fibra de fusta (WF) (UNE-EN 13171) 
 

Sistemes i kits compostes per a l’aïllament tèrmic exterior amb arrebossat 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (Guia DITE 
nº004). 
 
Ancoratges de plàstic per a fixació de sistemes i kits compostos per a 
l’aïllament tèrmic exterior amb arrebossat 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (Guia DITE 
nº001). 
 
Escuma de poliuretà 
 
- Certificat de l’aplicador de les escumes de poliuretà projectades, en que 
consti el tipus 
d’aplicació, l’autocontrol de l’aplicador, la qualificació segons decret de 
la Generalitat, la 
qualificació de resistència al foc i els gruixos aplicats a aquesta obra. 
- Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat, 
en cas de tenir-ho, o certificat de control de recepció dels components, 
lliurats per l’aplicador, i resultat dels assaigs de control de recepció. 
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- Llista d’informació tècnica, lliurada pel fabricant 
- Certificat d’aplicació del producte. 
- Determinacions gruix mínim a paraments verticals. Del projectat de 
espuma de poliuretà i densitats: 

- Gruixos 3 lots ( 1/3 +1/3 +1/3) obra (5 determinacions x lot) 
- Densitat 3 lots (1/3 +1/3 +1/3) Obra (3 determinacions x lot) 
 

AÏLLAMENTS ACÚSTICS 
 
Aïllaments acústics generals 
 
- Copies de les homologacions dels materials emprats emeses pel fabricant 
conforme té 
possessió de segell de qualitat INCE/marca AENOR o equivalent en vigor. 
Aquest certificat 
garantiran les propietats acústiques exigibles. 
 
AÏLLAMENT IGNÍFUG 
 
Protecció contra el foc 
 
- Copies de les homologacions dels materials emprats emeses pel fabricant 
conforme té 
possessió de segell de qualitat INCE/marca AENOR o equivalent en vigor. 
 
IMPERMEABILITZACIONS 
 
Impermeabilitzacions generals 
 
- Copies de les homologacions dels materials emprats emeses pel fabricant 
conforme té 
possessió de segell de qualitat INCE/marca AENOR o equivalent en vigor. 
- Comprovació racons, ½ canyes, desguassos a coberta principal i pati per 
reg. (1 prova) 
- Assaig de estancament a coberta (1 prova) 
- Inundació per zones a coberta principal (1 prova) 
- Prova cavallons i aiguafons per reg continu (1 prova) 
- Comprovació junts de dilatació a terrats (1 prova) 
 
Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicades en forma líquida 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (Guia DITE 
nº005). 
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Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles 
fixades 
Mecànicament 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (Guia DITE 
nº006). 
 
PAVIMENTS 
 
Paviments en general 
- Còpies del certificat del fabricant especificant la resistència al lliscament 
del producte i còpies de les homologacions dels materials emprats emeses 
pel fabricant conforme té possessió de segell de qualitat INCE/marca 
AENOR o equivalent en vigor, en cas de tenir-ne. 
Paviment de terratzo 
 
- Certificat dels següents assaigs, considerant dues determinacions per lot: 

- Assaig de desgast (UNE 127005) 
- Assaig a flexió (UNE 127006) 
- Assaig absorció aigua (UNE 127002) 
- Comprovació dimensional (UNE 127001). 
 

Material de pedra natural 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE, rajoles (UNE-EN 
1341), llamborda (UNE-EN 1342), vorada (UNE-EN 1343). 
 
Llamborda d’argila cuita 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 1344). 
 
Adhesius per a rajoles ceràmiques 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 12004). 
 
Llambordes de formigó 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 1338). 
Rajoles prefabricades de formigó 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 1339). 
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Materials per a soleres continues. Pastes autonivelladores 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 13813). 
 
Rajoles ceràmiques 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 14411). 
 
PINTURES I GALVANITZATS 
 
Assaigs generals a efectuar (3 determinacions per element): 
 
- Determinació de gruix sobre elements metàl·lics: 4 elements 
- Assaig d’adherència pintura sobre elements metàl·lics: 4 elements 
- Determinacions gruix galvanitzats: 4 elements 
 
FUSTERIA, SERRALLERIA I VIDRIERIA 
 
Fusteria en general 
 
- Copies del certificat del fabricant que acrediti la permeabilitat, 
transmitància tèrmica, factors solar i tèrmic i absorbància. 
- Es realitzaran els següents assaigs: 

- Comprovació funcionament de mecanismes (totalitat) 
- Comprovació estancament, a façanes 
Segons muestreig aleatori a determinar 
- Verificació homologacions anoditzat (1 comprovació) 
 

Vidrieria en general 
 
- Copies dels certificats i la documentació lliurada pels fabricants que 
contempli l’adequació a la normativa respecte al risc d’impacte segons 
DB-SU del CTE. 
 
Dispositius per a sortides d’emergències 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE: 

- Dispositius d’emergència accionats per una maneta o un polsador 
per a sortida de socors (UNE-EN 179) 
- Dispositius antipànic per a sortides d’emergència activats per una 
barra horitzontal (UNE EN 1125) 

Ferraments per a l’edificació 
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- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE: 
- Dispositius de tancament controlat de portes (UNE-EN 179) 
- Dispositius de retenció automàtica per a portes batents (UNE-EN 
1155) 
- Dispositius de coordinació de portes (UNE-EN 1158) 
- Frontisses d’un sol eix (UNE-EN 1935) 
- Panys i pestells (UNE-EN 12209) 

 
Taulells derivats de la fusta per a la seva utilització a la construcció 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 13986). 
 
Sistema d’envidrament segellant estructural 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE: 

- Vidre (Guia DITE nº002-1) 
- Alumini (Guia DITE nº002-2) 
- Perfils de ruptura de pont tèrmic (Guia DITE nº002-3) 
 

Portes industrials, comercials, d’aparcament i portons 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 13241-
1). 
 
Tendals 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 13561). 
 
Façanes lleugeres 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 13830). 
 
PREFABRICATS 
 
Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE: 

- Elements per a tanques (UNE-EN 12839) 
- Mastelers i pals (UNE-EN 12834) 
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Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers d’estructura 
oberta 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 1520). 
 
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de fusta 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (Guia DITE 
nº007). 
 
Escales prefabricades (kits) 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (Guia DITE 
nº008). 
 
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de troncs 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (Guia DITE 
nº012). 
 
Vorades prefabricades de formigó 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 1340). 
 
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 
Instal·lacions de fontaneria en general 
 
- Certificat de direcció i finalització de l’obra, subscrit per l’usuari o 
propietari i l’empresa 
instal·ladora, conforme compleix les següents comprovacions: 

- Proves d’estanqueïtat i resistència mecànica parcial i total (100% 
instal·lació) 
- Proves particulars a les instal·lacions d’ACS: 
- Amidament de caudal i temperatura als punts d’aigua 
- Caudal exigit a temperatura fixada amb aixetes en funcionament 
simultani 
- Temps de sortida d’aigua a temperatura de funcionament 
- Amidament de temperatura a la xarxa 
- Comprovació de sortida de l’acumulador i a les aixetes. 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores 
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Juntes elastomèriques de canonades per a canalitzacions d’aigua i 
drenatge 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 681-1, 
2, 3 i 4). 
 
Dispositius anti-inundació en edificis 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 13564). 
 
Recepció definitiva instal·lacions d’abastament d’aigua 
 
- Certificat d’assaig i proves de funcionament de la instal·lació, segons HS4 
del DB-HS del CTE. 
 
Recepció definitiva instal·lacions d’aigües 
 
- Certificat d’assaig i proves de funcionament de la instal·lació, segons HS5 
del DB-HS del CTE. 
 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I TELECOMUNICACIONS 
 
Instal·lacions generals elèctriques i telecomunicacions 
 
- Certificat de la instal·lació, fent constar que aquesta s’ha realitzat de 
conformitat amb 
l’establert al REBT i d’acord amb la documentació tècnica. 
- Comprovació de la resistència a la xarxa de terra (100% instal·lació) 
- Dispars d’automatismes (100% instal·lació) 
- Circuit de força (100% instal·lació) 
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació acabada (100% 
instal·lació) 
- Control instal·lacions il·luminació zones comuns escala (100% instal·lació) 
- Control instal·lacions il·luminació zones comuns aparcament (100% 
instal·lació) 
- Control instal·lacions il·luminació zones interiors habitatge (30% habitatge) 
- Control instal·lacions telecomunicacions dels habitatges (30% habitatge) 
- Control instal·lacions telecomunicacions comunitàries (30% instal·lació) 
 
Instal·lacions generals lampisteria 
 
- Control instal·lacions lampisteria serveis comuns. Proves estancament, 
vàlvules exteriors 
habitatges (1 x habitatge) 
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- Control cambra comptadors comunitaris, pasatubs i desguassos 
obligatoris (1 x escala) 
 
Columnes i bàculs d’enllumenat 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE: 
 

- Acer (UNE-EN 40-5) 
- Alumini (UNE-EN 40-6) 
- Mescla de polímers compostos reforçats amb fibres (UNE-EN 40-7) 
 

Instal·lacions d’il·luminació 
 
- Copies del certificat del fabricant que acrediti la potència total. 
 
Sistema de captació solar 
 
- Copies del certificat d’homologació emesa per l’organisme competent 
vigent en el moment de la seva instal·lació. 
 
INSTAL·LACIÓ D’APARELLS ELEVADORS 
 
Aparells elevadors en general 
 
- Certificat de l’instal·lador conforme respecte la declaració de conformitat 
del fabricant del 
marcatge CE per als components de seguretat. 
- Certificat de control final en el que es farà constar el controls i assaigs 
efectuats, expedit per organisme notificat. 
 
INSTAL·LACIÓ DE CAPTACIÓ SOLAR 
 
Instal·lació general de captació solar 
- Control de situació, estabilitat i protecció conductes des de panells a 
muntants verticals (Tots els conductes) 
- Control materials i prova final dels conjunts placa-acumulador (30% 
habitatges) 
 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
nstal·lacions generals contra incendis 
 
- Control instal·lacions extinció: 
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- Proves de resposta de control d’alarmes (1 prova) 
- Proves de resposta detectors CO2 (20%) 
- Prova hidràulica de la xarxa de mànegues i sprinkels (20%) 
- Proves de resposta detectors termovelocimètrics (20%) 
 
Instal·lacions fixes d’extinció d’incendis. Sistemes equipats amb mangueres 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE: 
- Boques d’incendi equipades amb mànegues semirígides (UNE-EN 671-1) 
- Boques d’incendi equipades amb mànegues planes (UNE-EN 671-2) 
 
Sistemes fixos d’extinció d’incendis. Components per a sistemes d’extinció 
mitjançant agents gasosos 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE: 

- Vàlvules direccionals d’alta i baixa pressió i els seus actuadors per a 
sistemes de CO2 
(UNE-EN 12094-5) 
- Dispositius no elèctrics d’avortament per a sistemes de CO2 (UNE-EN 
12094-6) 
- Difusors per a sistemes de CO2 (UNE-EN 12094-7) 
- Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn (UNE-EN 12094-13) 
- Requisits i mètodes d’assaig per a detectors especials d’incendis (UNE-
EN 12094-9) 
- Requisits i mètodes d’assaig per a dispositius de pesatge (UNE-EN 
12094-11) 
- Requisits i mètodes d’assaig per a dispositius neumàtics d’alarma (UNE-
EN 12094-12) 
 

Sistemes d’extinció d’incendis. Sistemes d’extinció per pols 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE (UNE-EN 
12416.1 i 2). 
 
Sistemes fixes de lluita contra incendis. Sistema de ruixadors i aigua 
pulveritzada 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE: 
- Ruixadors automàtics (UNE-EN 12259-1) 
- Conjunts de vàlvula d’alarma de canonada mullada i càmeres de retard 
(UNE-EN 12259-2) 
- Conjunts de vàlvula d’alarma de canonada seca (UNE-EN 12259-3) 
- Alarmes hidropneumàtiques (UNE-EN 12259-4) 



17 
 

- Components per a sistemes de ruixadors i aigua pulveritzada. Detectors 
de flux d’aigua 
(UNE-EN 12259-5) 
 
Sistemes de detecció i alarma d’incendi 
 
- Declaració de conformitat del fabricant del marcatge CE: 
- Dispositius d’alarma d’incendis-dispositius elèctrics (UNE-EN 54-3) 
- Equips de subministrament d’alimentació (UNE-EN 54-4) 
- Detectors de calor. Detectors puntuals (UNE-EN 54-5) 
- Detectors de fums. Detectors puntuals que funcionen segons el principi de 
llum difusa, 
llum transmesa o per ionitzacions (UNE-EN 54-7) 
- Detectors de fum. Detectors lineals que utilitzen un feix òptic de llum (UNE-
EN 54-12) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 8. ESTUDI GEOTÈCNIC 



     
 

COL.LEGI OFICIAL D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA 
 
 
 

 
 

 
 

ESTUDI GEOTÈCNIC 
  

 
 

En/Na MARC CLUA GAYA, col·legiat/da núm. 1161, autor/a del projecte 
PROJECTE D’AMPLIACIÓ D’UNA EXPLOTACIÓ AVÍCOLA A LA PARCEL·LA 67, 173 I 
184 DEL POLÍGON 39 DE L’AMPOLLA (TARRAGONA), promogut per FERRAN RACÓ 
CURTO CERTIFICA que:
 
No s’ha realitzat estudi geotècnic perquè el sotasignant es fa responsable de 
l’edificabilitat de l’obra projectada en base a la seva experiència en l’àrea, i 
considera que les característiques habituals del subsòl de la zona on es pretén 
edificar són: 
 
 
Classificació del terreny Franc/franc-llimosa     

                                          Textura franca en gruix de 20 cm amb horitzó              
      cimentat a sota amb carbonat càlcic 

Pressió màxima admissible de càlcul   2,00 kg/cm2 
Assentament general màxim admissible 25 mm 
 
Tant mateix i sense prejudici de les variacions a introduir d’acord amb els resultats 
obtinguts en els reconeixements del terreny, es podrà dur a terme abans de l’inici 
de les obres, els següents reconeixements i assaigs: 
 
Perforacions o cates al terreny. 
Determinació del nivell freàtic. 
Localització de possibles xarxes de serveis dintre el solar. 
 
 
 
L’Ampolla, 21 d'Abril de 2.021 
 

 
 
Marc Clua Gaya 
Enginyer Agrònom 
Col·legiat 1.161 
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1. CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

 
1.1. CONDICIONES GENERALES 
 

El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, 
económicas y legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción del 
proyecto. 

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el 
presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e 
instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 

Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin 
cuya autorización no podrá ser realizada. 

Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones 
técnicas de la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el 
mismo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente 
especialmente a la de obligado cumplimiento.  

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se 
adoptarán las prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la 
Edificación publicado por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura 
Técnica de España. 

 
1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 
 

1.2.1.1. PROMOTOR 
 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación objeto de este proyecto. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 
totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a 
los efectos de la Ley 32/2006. 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 
autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la 
consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los 
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

Son obligaciones del promotor: 

 Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

 Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 
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 Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y 
en proyecto si fuera necesario. 

 Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, 
así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

 Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 
suscribir el acta de recepción de la obra. 

 Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación. 

 Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación 
reflejada en la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, 
el certificado de eficiencia energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos 
por la normativa. 

 Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En 
obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así como prever su 
retirada selectiva y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición han 
sido debidamente gestionados según legislación. 

 En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 

 
1.2.1.2. CONTRATISTA 
 

Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras 
con medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y 
con sujeción estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, 
a las especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 

Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos 
de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

Son obligaciones del contratista:  

 La ejecución del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con 
los plazos establecidos en el contrato. 

 Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 

 Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, 
tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la 
obra y permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la 
recepción de la obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección 
Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación 
de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

 Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el contrato. 

 Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

 Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 
de la obra ejecutada. 

 Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 
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 Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

 Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico 
cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de 
las medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de 
seguridad y salud. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de 
acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el 
porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el 
artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 

 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la 
misma. 

 Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones 
que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. 

 Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y demolición estará 
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio 
de colaboración para su gestión. 

 Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones adecuadas 
de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 
dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 
PLAZO de EJECUCIÓN y PRÓRROGAS 
 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como 
consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una 
prórroga previo informe favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la 
causa que impide la ejecución de los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por 
escrito. 

La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se 
originó la causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda 
vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista 
perderá el derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo establecido. 

 
MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA 
 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al 
tipo de trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a 
desarrollar. La Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la 
adecuación del personal al trabajo a realizar.  

El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser 
empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el 
fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su 
puesta en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retiradas de la 
obra. 

Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para 
cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones 
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y están sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la 
Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores. 

El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del 
Contratista. 

 
INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES 
 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, 
mantenimiento, desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios 
auxiliares de obra necesarias y suficientes para la ejecución de la misma, serán obligación 
del Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual manera, será responsabilidad del 
contratista, cualquier avería o accidente  personal que pudiera ocurrir en la obra por 
insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 

El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección 
Facultativa podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia 
completa del proyecto visada por el Colegio Oficial, el libro de órdenes, libro de incidencias 
según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de obras 
y copia del plan de seguridad y salud. 

 
SUBCONTRATAS 
 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista 
u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades 
de obra.  

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, 
previo consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso 
el contratista las actuaciones de las subcontratas.  

Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las 
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo 
que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido 
aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se 
regula en el articulo 5. 

Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los 
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

 
RELACIÓN con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 
 

El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la 
dirección facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas 
en cuyo caso serán modificados sin contraprestación alguna. 

El contratista estará  a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus 
indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el 
contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse de 
recibo de la notificación. 

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones 
económicas adoptadas por la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la 
propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa.  
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DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS 
 

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o 
desperfectos ocasionados durante la misma. 

En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara 
vicios o defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan 
con las condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes afectadas sean 
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra y 
a costa de la contrata. 

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a 
terceros por el Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, 
dejándolas en el estado que estaban antes del inicio de las obras. 

 
1.2.1.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 

PROYECTISTA 
 

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con 
sujeción a la normativa vigente y a lo establecido en contrato. 

Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y visarlas en el colegio 
profesional correspondiente. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos 
técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que 
exista un proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá 
el autor de este proyecto parcial. 

 
DIRECTOR de la OBRA 
 

Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de 
edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto 
de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Son obligaciones del director de obra: 

 Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a 
las características geotécnicas del terreno. 

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 

 Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra . 

 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

 Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, 
con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

 Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 
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DIRECTOR de la EJECUCIÓN de la OBRA 
 

Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad 
de lo edificado. 

Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

 Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización 
de ensayos y pruebas precisas. 

 Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de 
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

 Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

 Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

 
1.2.2. DOCUMENTACIÓN de OBRA 
 

En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecución de la 
obra incorporando el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo ello 
estará a disposición de todos los agentes intervinientes en la obra. 

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con 
especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan 
pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se 
procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre 
proyectos complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que 
establezca el Director de Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes 
documentos del proyecto. 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las 
modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra 
para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa 
de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de 
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le 
sea de aplicación y aquellos datos requeridos según normativa para conformar el Libro del 
Edificio que será entregado a los usuarios finales del edificio. 

 
1.2.3. REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO 
 

El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección 
Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio.  

El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y 
niveles especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se 
comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección 
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Facultativa. 

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios 
para realizar el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán 
proporcionadas por el Contratista a su cuenta. 

Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y 
dispositivos fijos adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 

Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable 
de conservación mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la 
Dirección Facultativa, quien realizará una comprobación de los puntos repuestos. 

El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección 
Facultativa y de la Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en 
comparación con los documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las 
características geométricas de la obra y autorización para la ocupación del terreno 
necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los 
documentos contractuales del Proyecto, así como todas las especificaciones que se 
consideren oportunas. 

El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, 
facilitando las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la 
realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada por la Dirección.  

Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se 
anotarán los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 

 
1.2.4. LIBRO de ÓRDENES 
 

El Director de Obra facilitará al Contratista al comienzo de la obra de un libro de Órdenes, 
Asistencias e Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición de la 
Dirección Facultativa. 

En el libro se anotarán: 

 Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección 
Facultativa para la correcta interpretación del proyecto. 

 Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 

 Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o 
contradictorios. 

 Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los 
trabajos, personal empleado... 

Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de 
Obra, copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.  

La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando 
con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 

 
1.2.5. RECEPCIÓN de la OBRA 
 

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin 
reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 
misma. 
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La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor 
del certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta 
firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: las 
partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución 
material de la obra, la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, 
especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor 
para asegurar sus responsabilidades. 

Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los 
firmantes de la recepción. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el 
director de la ejecución de la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se 
motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la 
fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida según lo previsto en el apartado anterior. 

El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección 
Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. 

El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso 
excesivo de la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación 
de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción. 

 
1.3. CONDICIONES ECONÓMICAS 
 

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido 
realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las 
especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones generales y particulares del 
pliego de condiciones. 

 
1.3.1. FIANZAS y SEGUROS 
 

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar 
por Ley, así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir 
todas las garantías que se consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y 
finalización de la obra en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de 
ejecución. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de 
ejecución, hasta su recepción. 

 
1.3.2. PLAZO de EJECUCIÓN y SANCIÓN por RETRASO 
 

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las 
cuantías establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 

La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día 



 
Página 10 de 36 

natural de retraso desde el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el 
contrato. El importe resultante será descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza. 

El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo 
establecido en el Proyecto, alegando un retraso de los pagos. 

 
1.3.3. PRECIOS 
 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o 
cambios de calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección 
Facultativa. El Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la 
realización de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 

El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados 
por la Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de 
obra correspondientes. 

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la 
Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada en 
los párrafos anteriores, será la Dirección Facultativa la que determine el precio justo a 
abonar al contratista. 

 
PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO 
 

Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de las obras que 
hayan sido adjudicadas por subasta o concurso. A la valoración resultante, se le añadirá el 
porcentaje necesario para la obtención del precio de contrata, y posteriormente, se restará 
el precio correspondiente a la baja de subasta o remate. 

 
REVISIÓN de PRECIOS 
 

No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente 
largas o que se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios 
en el mercado, tanto al alza como a la baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han 
de ser consensuadas y aprobadas por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor. 

En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la Dirección 
Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrán un nuevo precio 
unitario, antes de iniciar o continuar la ejecución de las obras. Se justificará la causa del 
aumento, y se especificará la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de 
materiales en obra. 

En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las 
partes y se especificará la fecha en que empiecen a regir. 

 
1.3.4. MEDICIONES y VALORACIONES 
 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra 
ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas 
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por 
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la Dirección Facultativa y el Contratista. 

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez 
que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa 
con antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se 
aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos 
necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario 
(incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de 
cargas sociales). 

El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos 
previstos, a origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el 
contrato realizado entre Promotor y Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la 
Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones 
convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que 
se hayan corregido dichas observaciones, la Dirección Facultativa dará su certificación 
firmada al Contratista y al Promotor.  

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el 
Promotor, previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en 
caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la 
Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del 
Contratista con la resolución. 

 
UNIDADES por ADMINISTRACIÓN 
 

La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada 
por el Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que 
justifique su empleo en obra, nóminas de los jornales abonados indicando número de horas 
trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas 
originales de transporte de materiales a obra o retirada de escombros, recibos de licencias, 
impuestos y otras cargas correspondientes a la obra. 

Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el 
Promotor y la Dirección Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir. 

El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se 
someterán a control y aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la 
misma contratadas por administración. 

 
ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS 
 

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta 
del Contratista cuando el importe máximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra 
contratada, y del Promotor el importe que supere este porcentaje. 

 
1.3.5. CERTIFICACIÓN y ABONO 
 

Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto 
contratado para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación 
final. 

Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a 



 
Página 12 de 36 

la contrata. Si los precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los 
precios, se considerarán como si fuesen contradictorios. 

Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que 
se encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir 
deterioros, no serán calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo 
considere oportuno. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a 
buena cuenta, sin que supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y 
variaciones derivadas de la liquidación final. 

El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en 
los plazos previstos y su importe será el correspondiente a las especificaciones de los 
trabajos expedidos por la Dirección Facultativa. 

Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar 
los ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del 
límite de rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero 
que obtenga la calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la pérdida 
de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las 
unidades de obra afectadas, según el criterio de la Dirección Facultativa. 

 
1.4. CONDICIONES LEGALES 
 

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 
jurisdicción en el lugar de la obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y 
del solar hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias 
necesarias y vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. 
todas las labores citadas serán a su cargo exclusivamente. 

Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se 
detallan: 

 Muerte o incapacidad del Contratista. 

 La quiebra del Contratista. 

 Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del 
presupuesto contratado. 

 No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 

 Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo 
superior a dos meses. 

 No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 

 Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones 
establecidas por parte de la Dirección Facultativa. 

 Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
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NORMAS GENERAL del SECTOR       

 Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación 

 Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE 

 Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

 Real Decreto 47/2006 de 19 de enero, certificación energética de edificios. 

 Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Básico de 
Protección contra el Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

ESTRUCTURALES       

 Real Decreto 2661 / 1998 de 11 de Diciembre EHE. Instrucción de hormigón estructural 

 Real Decreto 642 / 2002 de 5 de julio EFHE. Instrucción para el Proyecto y la Ejecución 
de forjados unidireccionales de Hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados 

 Real Decreto 997 / 2002 de 27 de Septiembre Aprueba la norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

MATERIALES       

 Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua. 

 Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

 Real Decreto 956 / 2008 RC-08. Instrucción para la recepción de cementos. 

INSTALACIONES       

 Real Decreto 1427 / 1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio. 

 Orden 1974 de 18 de Noviembre Reglamento de redes y acometidas de combustible 
gaseoso o instrucciones MIG. 

 Orden 1977 de 23 de mayo Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. 

 Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos. 

 Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 

 Real Decreto 1314 / 1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevación y su 
manutención. 

 Real Decreto 1942 / 1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
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Tensión e instrucciones complementarias. 

 Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 
fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

 Real Decreto-Ley 1 / 1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

 Real Decreto 401 / 2003 de 4 de Abril Reglamento regulador de infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007.. 

SEGURIDAD y SALUD       

 Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y 
Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

 Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

 Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción 

 Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores. 

 Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los EPI. 

 Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los 
Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

 Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 
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empresariales. 

 Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 

 Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de 
los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 
1627/1997 antes mencionados. 

 Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real 
Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

 Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y 
publica el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 

ADMINISTRATIVAS       

 Resolución 1971 de 7 de Diciembre Correos. Instalación de casilleros domiciliarios. 

 Real Decreto L. 2 / 2000 de 16 de junio Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada 
en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por 
disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 

 
2. CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las 
VERIFICACIONES 
 

Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
incluyendo los siguientes aspectos: 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que 
se incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, 
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y 
mantenimiento. 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, 
normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, 
tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control 
de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, 
criterios de medición y valoración de unidades, etc. 
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- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. 

 
2.1. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO 
 

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y 
superficies definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, 
excavación de pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentación e instalaciones, 
explanación y estabilización de taludes. 

 
EXCAVACIÓN en VACIADO 
 

Descripción 

Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecánicos, para 
rebajar el nivel del terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el 
terreno con el fin de obtener las pendientes, dimensiones y alineaciones definidas en 
proyecto. 

Puesta en obra 

El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima 3 m. En los bordes con 
elementos estructurales de contención y/o medianerías, la máquina no trabajará en 
dirección perpendicular a ellos. Si se excava por bataches, éstos se harán de forma alterna. 

El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que 
no disminuya la resistencia del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y 
se eviten deslizamientos y desprendimientos, que pudieran provocar daños materiales o 
personales. Deberá evitar también erosiones locales y encharcamientos debido a un 
drenaje defectuoso. También se han de proteger los elementos de Servicio Público que 
pudieran ser afectados por la excavación. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o 
construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección 
Facultativa antes de continuar con la excavación.. 

Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados para las 
características, volumen y plazo de ejecución de las obras, contando siempre con la 
aprobación de la dirección facultativa previa. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, zona de 
protección de elementos estructurales y pendiente de taludes rechazando las 
irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas por la dirección facultativa que 
deberán ser corregidas por el contratista. 

Las tolerancias máximas admitidas serán: 

- replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm. 

- ángulo de talud: +2% 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
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otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de 
excavación necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 

 
RELLENOS 
 

Descripción 

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o de 
cantera para relleno de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica o zonas de relleno para 
recrecer su rasante y alcanzar la cota indicada en proyecto. 

Puesta en obra 

Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial o 
subterránea será necesario desviarlas lo suficientemente alejadas del área donde se vaya a 
realizar el relleno antes de comenzar la ejecución. 

Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20 cm. máximo, con 
un espesor de las mismas lo más homogéneo posible y cuidando de evitar terrones 
mayores de 9 cm. El contenido en materia orgánica del material de relleno será inferior al 
2%. La densidad de compactación será la dispuesta en los otros documentos del proyecto y 
en el caso de que esta no esté definida será de 100% de la obtenida en el ensayo Próctor 
Normal en las 2 últimas tongadas y del 95% en el resto. 

No se trabajará con temperaturas menores a 2º C ni con lluvia sin la aprobación de la 
dirección facultativa. Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada hasta que la 
última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente más seca de forma que la 
humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada se hará de 
forma uniforme sin encharcamientos. 

Las tongadas se compactarán de manera uniforme, todas las tongadas recibirán el mismo 
número de pasadas, y se prohibirá o reducirá al máximo el paso de maquinaria sobre el 
terreno sin compactar. 

Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria como maquinaria de 
compactación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se realizará una inspección cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo rechazando el 
relleno si su compactación no coincide con las calidades especificadas por la dirección 
facultativa o si presenta asientos superficiales. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales  de 
relleno necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 

 
ZANJAS y POZOS 
 

Descripción 

Quedan incluidos dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y 
pozos destinados a la cimentación, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados 
con medios manuales o mecánicos con anchos de excavación máximos de 2 m. y 7 m. de 
profundidad. 
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Puesta en obra 

Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el 
replanteo, para lo cual este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles. 

El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el 
subsuelo como aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para 
evitar accidentes. En esta misma línea se valorarán las cimentaciones próximas para evitar 
descalces o desprendimientos. Se protegerán los elementos de servicio público que 
pudieran ser afectados por la excavación. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o 
construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección 
Facultativa antes de continuar con la excavación. 

En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el 
director de la obra el encargado de señalar la cota fondo de excavación, determinando 
dicha cota en obra en función del material aparecido. En este tipo de excavaciones 
destinados a cimentación, no se excavarán los últimos 40 cm. hasta el mismo momento del 
hormigonado para evitar la disgregación del fondo de excavación, limpiando la misma de 
material suelto mediante medios manuales. 

Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en 
caso de no poder evitarse. 

Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La 
entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas. 

Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a 
la zanja o pozo. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad. 

Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, 
excavación colindante a medianerías, nivel freático y entibación. 

Una vez terminada la excavación se comprobarán  las formas, dimensiones, escuadrías, 
cotas y pendientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias 
admitidas que se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones. 

 formas y dimensiones: +-10 cm. 

 refino de taludes: 15 cm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno 
excavado, considerando la profundidad necesaria de excavación realizada. 

 
TRANSPORTE de TIERRAS 
 

Descripción 

Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de 
la excavación y los escombros. 
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Puesta en obra 

Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, 
realizando los vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un 
auxiliar que guíe al conductor en las maniobras. 

Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se 
transportan tierras situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, 
ensanchándose en las curvas y con pendientes máximas del 12% en tramos rectos o del 
8% en tramos curvos. 

El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por 
encima de la cabina. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados 
contarán con la supervisión y aprobación de la dirección facultativa. 

La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada 
aparato y en cualquier caso el material no excederá la parte superior de la bañera, se 
protegerá con lona y se limpiará el vehículo de barro antes de acceder a la calzada pública. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar 
y considerando la distancia a vertedero. 

 
2.2. CIMENTACIÓN 
 

La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir las 
cargas del edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales. 

Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los 
distintos servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio. 

El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección facultativa. 

La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación en 
su Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos. 

 
FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO 
 

Descripción 

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de 
hormigón armado. La norma básica de referencia será el Real Decreto 2661/1998 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Materiales 

 Cemento: Según el artículo 26 de la EHE, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197 y 
RD 1313/1988. 

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. 
En el caso de cementos comunes irán acompañados del certificado de conformidad con el 
marcado CE por organismo notificado y la declaración del fabricante CE de conformidad, el 
resto de cementos incluirán certificado de conformidad con requisitos reglamentarios. 
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Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases 
cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, 
excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, 
humedad del suelo y paredes, y durante un máximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, 
para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobará que 
las características del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos según lo 
especificado en el RC-08. 

Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo 
en cuenta lo especificado en el anejo 8 del RC-08. Destacar particularmente que no se 
emplearán cementos de albañilería para la fabricación de hormigones. Para hormigones en 
contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se 
empleará cemento resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con 
agua de mar requerirán cementos aptos para el mismo. 

Se utilizará el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia 
del hormigón. 

 Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE. 

El agua utilizada no contendrá ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a 
las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. 
Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, 
deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones 
de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de 
carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE. Se 
prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón. 

 Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE. 

Pueden emplearse gravas y arenas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas 
o escorias siderúrgicas apropiadas que dispongan de marcado CE. Los áridos deberán 
cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma 
indicadas en 28.3 EHE y en la norma armonizada UNE-EN 12620, en caso de duda, el 
fabricante deberá realizar ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, 
petrológicos, físicos o químicos. En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se 
comprobará previamente que son estables. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan 
sulfuros oxidables. 

El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento de las 
especificaciones que se indican en 28.3 EHE. Cada carga irá acompañada por hoja de 
suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que 
figuren los datos indicados en 28.4 EHE, el marcado CE y la declaración de conformidad del 
producto según este marcado. 

Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus 
fracciones. 

 Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE y en las normas 
armonizadas UNE-EN 934. 

Son productos que incorporados al hormigón en proporción inferior al 5 % del peso del 
cemento, modifican alguna de sus características, propiedades o comportamiento. 

El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado 
en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin 
perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro 
para las armaduras. 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y 
que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante 
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suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la 
ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción 
en fábrica. 

La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se 
seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 

 Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE. 

Son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente 
divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades 
o conferirle características especiales. Tan solo se utilizarán en el momento de su 
fabricación y exclusivamente en central. 

Con la única excepción del humo de sílice, se prohíbe el uso de adiciones como 
componentes del hormigón pretensado. 

En estructuras de edificación, la cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas será del 
35 % del peso del cemento y de humo de sílice del 10 %. 

No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la 
durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán 
las especificaciones indicadas en 29.2.1 y 29.2.2 EHE. El suministrador identificará las 
adiciones y garantizará documentalmente el cumplimiento de estas características. 

Las adiciones suministradas a granel  se almacenarán en recipientes impermeables que las 
protejan de la humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente 
identificados para evitar posibles errores de dosificación. 

La Dirección Facultativa deberá autorizar la utilización de adiciones. 

 Armaduras: 

Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36068:94, 36092:96, 36739:95 EX 
y el artículo 31 de la EHE. 

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

Las armaduras se suministrarán con una etiqueta de identificación conforme a lo 
especificado en normas UNE y llevarán grabadas las marcas de identificación de acuerdo 
con los Informes Técnicos de dichas normas. 

Armaduras activas: 

Cumplirán lo establecido en las UNE 36094:97 y el artículo 32 de la EHE. 

Los fabricantes deberán garantizar como mínimo las características indicadas en 32.2 EHE. 

Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o 
cordones.  

El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de 
control de producción correspondientes a la partida servida de los ensayos 
correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, que 
justifiquen que el acero cumple las características exigidas. Además irá acompañada, en el 
caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de adherencia. 

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su 
fabricación por lo que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, 
humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su utilización, 
las armaduras deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como 
grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena 
conservación o su adherencia. 

Puesta en obra 



 
Página 22 de 36 

La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE, EFHE 
y NCSE-02. 

Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante 
el transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar 
coqueras. Se prohíbe la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en 
los encofrados. En el corte de la ferralla no está permitido el uso del arco eléctrico. El 
doblado de las barras se hará de acuerdo al artículo 66.3 de la EHE. Los empalmes de 
armaduras deberán realizarse con la aprobación de la dirección facultativa y los realizados 
por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 
36832:97, las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con viento intenso, 
lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna 
circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una 
temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras 
galvanizadas o con recubrimientos epoxídicos. 

Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 66.2 EHE, para garantizar la posición 
de las armaduras y los recubrimientos.  

El hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de 
todos sus componentes por peso, según lo dispuesto en proyecto y la EHE, quedando el 
árido bien recubierto de pasta de cemento, manteniendo un tiempo mínimo de amasado de 
90 segundos a la velocidad de régimen para los hormigones no fabricados en central.  

El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible en las 
características que poseía recién amasado. 

Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro 
que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán 
como mínimo, los datos indicados en 69.2.9 EHE. El fabricante de este hormigón deberá 
documentar debidamente la dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la 
Dirección de la Obra. En hormigones fabricados en obra el constructor dejará un libro de 
registro a disposición de la dirección de obra firmado por persona física en el que constarán 
las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al documento de calibrado 
de la balanza de dosificación, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de 
hormigonado y resultados de los ensayos realizados. 

El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no 
debe ser mayor de una hora y media y en ningún caso se tolerará la colocación en obra de 
masas que acusen un principio de fraguado. En el vertido y colocación de las masas se 
adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 
metro de altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el 
empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo del hormigón. No se efectuará el 
hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la Obra, una vez se hayan revisado las 
armaduras. 

La compactación de hormigones se realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se 
obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El 
proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y 
deje de salir aire. 

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las 
tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las 
zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar 
de las juntas deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. Antes de reanudar el 
hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y 
se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, se humedecerá la 
superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes dañadas por el hielo empleando 
promotores de adherencia si fuese necesario. 
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Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, 
temperaturas superiores a 38º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C 
en las próximas 48 horas. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en 
función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, 
etc. Si el curado se realiza por riego directo, no producirá deslavado. 

Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al 
comportamiento de la obra o a su aspecto. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-08 se 
comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán 
ensayos de resistencias mecánicas, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, 
residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, 
según EHE y RC-08. 

En el caso de hormigones fabricados en central, cuando disponga de un Control de 
Producción deberá cumplir la Orden del Ministro de Industria y Energía de fecha 21 de 
diciembre de 1995 y disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe estar en todo 
momento claramente documentado y la correspondiente documentación estará a 
disposición de la Dirección de Obra y de los Laboratorios que eventualmente ejerzan el 
control externo del hormigón fabricado. 

Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca 
de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones 
Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, no es necesario el control de 
recepción en obra de los materiales componentes del hormigón, así como tampoco será 
necesario en hormigón fabricado en central, que esté en posesión de un distintivo 
reconocido. En caso contrario, los materiales deberán someterse a los ensayos indicados 
en el artículo 81 EHE. 

Se realizarán controles de consistencia, resistencia y durabilidad según los artículos 83, 84 
y 85 EHE, y ensayos previos, característicos y de control según 86, 87 y 88 EHE. 

Se hará control de la calidad del acero y comprobación de soldabilidad, en caso de existir 
empalmes por soldadura, según el artículo 90 EHE. 

Se hará un control de la ejecución por lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo 
de la ejecución, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, 
armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o 
dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales, siguiendo 
las indicaciones del artículo 95 EHE. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 

 Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 

 Resistencia característica del hormigón según EHE. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad 

Hormigón armado 5,7 0,7 

Hormigón en masa 4 0,7 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
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anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 

 

 
ZAPATAS 
 

Descripción 

Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo 
lineal, como cimentación de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación, 
sobre suelos homogéneos.  

Puesta en obra 

Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la 
excavación. Todos los elementos extraños que aparezcan en el fondo de la excavación 
como rocas, restos de cimentaciones antiguas o lentejones más compresibles, serán 
retirados y sustituidos por un suelo de compresibilidad similar a la del suelo encontrado y 
será compactado, de forma que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En suelos 
permeables, se agotará el agua durante la excavación sin comprometer la estabilidad de 
taludes o de obras vecinas. En suelos impermeables se comprobara si es necesario un 
saneamiento de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenaje.  

Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la 
excavación previa a la colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar 
inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigón de limpieza para que el suelo 
mantenga las condiciones inalteradas. 

Se profundizará un mínimo de 0,5 a 0,8 m. por debajo de la rasante aunque el firme se 
encuentre a menor profundidad. Si el cimiento es muy largo se dispondrán llaves o anclajes 
verticales más profundos, cada 10 m. 

El hormigón se verterá desde una altura no superior a 1 m. sobre el nivel del hormigón 
fresco. El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación 
completa de la masa. Se realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la 
superficie. 

En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso de 
instalaciones mientras que en las zapatas corridas se deberá contar con el consentimiento 
de la dirección facultativa para ello. Las juntas de hormigonado se harán según el artículo 
71 EHE, se situarán en los tercios de la distancia entre pilares, alejadas de zonas rígidas y 
muros de esquina, eliminando la lechada del antiguo y humedeciendo antes de verter el 
fresco. 

El recubrimiento de la armadura se ajustará a las especificaciones de la EHE.  

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Antes de la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, comprobando 
visualmente o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. 
Informe del resultado de tal inspección, la profundidad de la cimentación, su forma, 
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de 
obra. 

Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la 
estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las 
condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia y 
humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico, no se detectan defectos evidentes 
como cavernas, fallas, galerías, pozos, corrientes subterráneas, etc. 
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Se realizará un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo, 
dimensiones y orientación de los pozos, correcta colocación de los encofrados, hormigón de 
limpieza con espesor y planeidad suficiente, tipo, disposición, número y dimensiones de 
armaduras, armaduras de esperas correctamente situadas y de la longitud prevista, 
recubrimiento de las armaduras previsto, vertido, compactación y curado del hormigón, 
planeidad, horizontalidad y verticalidad de la superficie, adherencia entre hormigón y acero, 
unión con otros elementos de cimentación y juntas de hormigonado. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Distancia entre ejes de replanteo: +-1/30 de la dimensión de la zapata aislada en la 
dirección que se controla y +-1/20 del espesor del muro en zapata corrida. 

 Dimensiones del pozo: -5 cm 

 Separación entre armaduras y recubrimientos: 10 % 

 Separación entre cercos: 10 % y 2 cm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición de zapatas se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El 
hormigón de limpieza se valorará según planta teórica de proyecto multiplicado por 
profundidad real ordenada por la dirección facultativa. 

 
ESTRUCTURA 
 

ESTRUCTURA de MADERA 
 

Descripción 

Sistema estructural formado con elementos de madera unidos entre sí, resistente a las 
solicitaciones, tales como pórticos constituidos por pilares y vigas de madera, cerchas, 
forjados formados por viguetas de madera y entrevigado de tableros a base de tablas 
machihembradas. 

La construcción de estructuras de madera está regulada por el Código Técnico de la 
Edificación en su Documento Básico de Seguridad Estructural-Madera. 

Materiales 

 Madera: 

Se encontrará dentro de la clasificación de clases resistentes establecidas en el apartado 
4.1 ó 4.2 del DB-SEM y de la especificada en proyecto y cumplirá con las propiedades 
establecidas en el Anejo E del DB-SEM.  

-Maciza: Deberá ser escuadrada, estará protegida contra ataques de hongos e insectos, y 
no presentará imperfecciones como nudos, desviación de la fibra, fendas o acebolladuras 
que disminuyan sus capacidades. Irán acompañados del certificado de conformidad con el 
marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 14081 declarando expresamente 
resistencia a la flexión, compresión, tracción y cortante, modulo de elasticidad, durabilidad y 
reacción al fuego. 

Laminada: Formada por tablas, con una humedad máxima del 15 %, unidas en cola y 
empalmes separados un mínimo de 24 veces su espesor. 

Las maderas laminadas irán acompañada del certificado de conformidad con el marcado 
CE según la norma armonizada UNE-EN 14374 en el caso de la microlaminada y según la 
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norma armonizada UNE-EN 386 para la madera laminada, declarando expresamente la 
resistencia a flexión, tracción, compresión y efecto cortante, módulo de elasticidad, de 
cortante, características de comportamiento al fuego, emisión de formaldehído y 
durabilidad. 

-Tablero estructural: El uso de los diferentes tipos de tableros debe limitarse a las clases de 
servicio establecidos en la tabla 2.1 del DB-SEM. 

 Colas: 

Se elegirá en función de su durabilidad, procedimiento de aplicación y capacidad de 
transmitir esfuerzos de tracción o cortantes. La documentación técnica del adhesivo debe 
incluir las prescripciones de uso e incompatibilidades.  

Se cumplirá con lo establecido en la tabla 4.1 del DB-SEM en que se describen los 
adhesivos  a utilizar en madera para uso estructural y su adecuación a la clase de servicio.  

Los adhesivos utilizados en la fabricación de elementos estructurales de madera se 
ajustarán a las normas UNE EN 301 y UNE EN 12436: 2002.  En el producto se indicará de 
forma visible que el adhesivo es apto para uso estructural, así como para qué clases de 
servicio es apto.  

 Piezas metálicas: 

Se utilizarán clavos de fuste liso o con resalto,  grapas,  tirafondos, pernos, pasadores, y 
conectores de anillo, de placa o dentados como elementos de unión mecánica. Los clavos 
serán de acero con un acabado de protección contra la corrosión. Los pernos serán de 
acero dulce. Las grapas pueden ser de acero galvanizado o inoxidable, de aluminio, bronce, 
y aleación de cobre y níquel. Los conectores serán de acero galvanizado o inoxidable.  

Se especificará para cada tipo de elemento de fijación la resistencia característica a tracción  
y la información geométrica que permita la correcta ejecución de los detalles. 

Puesta en obra 

Antes de su utilización la madera debe secarse hasta alcanzar la humedad de equilibrio 
higroscópico.  

Durante el almacenamiento y montaje se protegerá la madera de lluvias y nevadas, 
irradiaciones solares, suciedad y humedad del terreno. 

Los elementos estructurales de madera pueden encontrarse entre riesgo 1a 5 frente a 
ataques por agentes bióticos dependiendo de la exposición de los elementos al agua. 

Frente a estos ataques existen tres tipos de protección: Superficial, penetración media del 
protector de 3 mm, P2 de la  UNE EN 351-1; Media, penetración media del protector mayor 
de 3 mm sin llegar al 75 % del volumen impregnable, P3 a P7 de la  UNE EN 351-1 ; 
Profunda, penetración mayor al 75 % del volumen impregnable, P8 y P9 de la  UNE EN 
351. 

De acuerdo con el CTE, se aplicará la siguiente protección a los elementos estructurales en 
función del riesgo: Riesgo 1 ninguna; Riesgo 2 superficial; Riesgo 3 media; Riesgo 4 y 5 
profunda.  

Se cumplirá con la tabla 3.3 del DB-SEM en que se especifica los valores mínimos del 
espesor del revestimiento de protección frente a la corrosión o el tipo de acero necesario 
según las diferentes clases de servicio de los elementos metálicos de unión a emplear. 

En piezas de madera laminada para una protección superficial, se realizará sobre la pieza 
terminada y para protección media o de profundidad, sobre las láminas previamente a su 
encolado. El producto protector será compatible con el encolado. 

En el exterior deben usarse productos de poro abierto, que permiten el flujo de humedad 
entre el ambiente y la madera. 
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Se evitará el contacto directo de la madera con el terreno manteniendo una distancia 
mínima de 20 cm. Se evitarán que los arranques de elementos estructurales de madera 
queden embebidos en el hormigón u otro material de fábrica para lo que se ventilarán los 
encuentros de vigas en muros, manteniendo una separación mínima de 15 mm. entre la 
superficie de la madera y el material del muro. El apoyo se realizará a través de un material 
intermedio, separador, que no transmita la humedad del muro. Se evitarán uniones en las 
que se pueda acumular el agua. Se protegerá la cara superior de los elementos de madera 
que estén expuestos a la intemperie y en los que pueda acumularse el agua (caso de 
utilizar una albardilla esta debe permitir la aireación de la madera). 

En uniones clavadas, cuando la madera tenga una densidad mayor o igual a 500 kg/m3, 
será necesario realizar pretaladros para los clavos. La profundidad mínima de penetración 
de clavos de fuste liso será de 8d y de 6d en clavos de adherencia mejorada. 

El agujero para la caña del tirafondo tendrá el diámetro y longitud de la caña, el diámetro del 
agujero para la cuerda será el 70% del de la caña. La profundidad de penetración del 
tirafondo será de 4d. 

El diámetro del agujero para pernos podrá ser hasta 1 mm mayor que el del perno. Los 
pernos llevarán arandelas bajo la cabeza y bajo la tuerca. El diámetro mínimo o canto de la 
arandela será de 3 diámetros del perno y su espesor de 0,3 diámetros. 

El agujero para pasadores tendrá un diámetro entre 0,8 y 1 mm menor que el del pasador.  

Una vez levantada la estructura, quedará techada o protegida de la lluvia. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Identificación del suministro: El suministrador facilitará, la siguiente información: 

con carácter general: nombre y dirección de la empresa suministradora; nombre y dirección 
de la fábrica o del aserradero; fecha del suministro; cantidad suministrada; certificado de 
origen, y distintivo de calidad del producto. 

con carácter específico:  

- madera aserrada: especie botánica y clase resistente; dimensiones nominales; contenido 
de humedad o indicación de acuerdo con la norma de clasificación correspondiente. 

- tablero:  tipo de tablero estructural según norma UNE; dimensiones nominales. 

- elemento estructural de madera laminada encolada: tipo de elemento estructural y clase 
resistente; dimensiones nominales; marcado según UNE EN 386.  

- otros elementos estructurales realizados en taller:  tipo de elemento estructural y  
capacidad portante con indicación de las condiciones de apoyo, valores de resistencia, 
rigidez y densidad de los materiales que lo conforman; dimensiones nominales. 

- madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores: 
certificado del tratamiento en el que debe figurar: la identificación del aplicador; la especie 
de madera tratada; el protector empleado y su número de registro; método de aplicación 
empleado; categoría de riesgo que cubre;  fecha del tratamiento; precauciones a tomar ante 
mecanizaciones; 

- elementos mecánicos de fijación: tipo y resistencia característica a tracción del acero y tipo 
de protección contra la corrosión; dimensiones nominales; declaración de los valores 
característicos de resistencia al aplasta-miento y momento plástico para uniones madera-
madera, madera-tablero y madera-acero.  

Control de recepción en obra  

A la llegada de los productos a la obra, el director de la ejecución de la obra comprobará: 

con carácter general: aspecto y estado general del suministro; que el producto es 
identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  
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con carácter específico: las comprobaciones que se consideren oportunas de las que a 
continuación se establecen salvo las que estén avaladas por los procedimientos 
reconocidos en el CTE; 

- madera aserrada: especie botánica, identificación en laboratorio; Clase Resistente, 
notación y ensayos del apartado 4.1.2 del DB-SEM; tolerancias en las dimensiones según 
norma UNE EN 336 para coníferas y en tanto no exista norma propia, también para 
frondosas; contenido de humedad menor o igual al 20% según UNE 56529 o UNE 56530. 

- tableros: resistencia, rigidez y densidad según notación y ensayos del apartado 4.4.2 del 
DB-SEM ;  tolerancias en las dimensiones según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, 
UNE EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de 
fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados;  

- elementos estructurales de madera laminada encolada: Clase Resistente: resistencia, 
rigidez y la densidad, según notación del apartado 4.2.2 DB-SEM ; tolerancias en las 
dimensiones según UNE EN 390. 

- otros elementos estructurales realizados en taller. Tipo, tolerancias dimensionales, 
planeidad, según lo especificado en proyecto.  

- madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores. Se 
comprobará la certificación del tratamiento.  

- elementos mecánicos de fijación. Se comprobará la certificación del tipo de material 
utilizado y del tratamiento de protección.  

Criterio general de no-aceptación del producto El incumplimiento de alguna de las 
especificaciones de un producto, será condición suficiente para la no-aceptación del 
producto o la partida.  

Durante la puesta en obra se comprobarán el replanteo, distancias, situación y posición del 
elemento, forma y dimensiones, planeidad, verticalidad, coincidencia de ejes, uniones, 
encuentros, transmisión de cargas y un control de comportamiento de los herrajes. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

En las  juntas entre elementos, con madera de conífera, se consideraran las siguientes 
variaciones dimensionales de origen higrotérmico: Para tableros contrachapados y de OSB, 
máximo de  0,02% por cada 1% de variación de contenido de humedad. Para madera 
aserrada, laminada o microlaminada, por cada 1% de variación de contenido de humedad, 
un  0,01% en dirección longitudinal y 0,2% en la transversal. 

Las tolerancias respecto a las dimensiones nominales de la madera aserrada, se ajustarán 
a los límites de tolerancia de la clase 1 definidos en la norma UNE EN 336 para coníferas y 
chopo. Esta norma se aplicará, también, para maderas de otras especies de frondosas con 
los coeficientes de hinchazón y merma correspondientes, en tanto no exista norma propia. 

En la madera laminada encolada, se ajustarán a los límites de tolerancia definidos en la 
norma UNE EN 390.  

La combadura de columnas y vigas medida en el punto medio del vano, o en barras de 
pórticos, debe limitarse a 1/500 de la longitud del vano en piezas de madera laminada y 
microlaminada o a 1/300 en piezas de madera maciza.  

En Celosías con uniones de placas dentadas: 

Durante la fabricación, las piezas deben estar libres de distorsiones dentro de los limites 
definidos en la norma EN TC 124-1.3. Si las piezas se distorsionan durante el periodo de 
tiempo que transcurre entre la fabricación y el montaje pueden enderezarse sin causar daño 
a la madera o a las uniones.  

Después del montaje, se admite una combadura máxima de 10 mm en cualquier pieza de la 
cercha siempre que se evite el momento provocado por dicha distorsión.  
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Después del montaje, la desviación máxima de una cercha respecto a la vertical no debe 
exceder el valor de 10 + 5·(H – 1) mm, con un valor máximo de 25 mm; donde H es la altura 
(diferencia de cota entre apoyos y punto más alto), expresada en metros. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Los elementos estructurales se medirán por su volumen y las planchas en superficie teórica 
descontando huecos mayores de 1 m2 . 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 
se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definición 
en proyecto sin previo aviso a técnico especialista. 

Se evitará el contacto de la madera con el agua o los ambientes húmedos. 

Cada año se comprobará la aparición de deformaciones de los elementos estructurales 
(pandeos, flechas...), fisuración en los paramentos, puertas y ventanas que no cierran bien, 
pudrición, o presencia de hongos o xilófagos... en cuyo caso se ha de poner en 
conocimiento de un técnico especialista. 

Si el elemento estructural se encuentra en el exterior, se renovará su protección cada 5 
años y cada 10 años si se encuentra a la vista pero en ambiente interior. En función del 
ambiente a la que se vean expuestos estos elementos, se deberá realizar con mayor o 
menor frecuencia. 

Cada 10 años revisión por técnico especialista. 

 
2.3. CARPINTERÍA EXTERIOR 
 

MADERA 
 

Descripción 

Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de 
perfiles de perfiles de madera. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, 
abatibles de diversos modos  o correderas. 

Materiales 

 Cerco o premarco: 

Podrá ser de madera o tubular conformado en frío de acero galvanizado. 

 Perfiles de madera: 

El contenido de humedad de la madera será de entre el 15 y el 12 %. No presentarán 
alabeos, fendas, acebolladuras ni ataques de hongos o insectos. La desviación máxima de 
las fibras respecto al eje será menor de 1/16. El espesor de los anillos de crecimiento será 
uniforme. Los nudos serán sanos, no pasantes y de diámetro inferior a 15 mm, distando 
entre sí 300 mm como mínimo. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Transmitancia  (W/m2 K) Absortividad 
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Madera de densidad media- alta 2,2 0,7 

Madera de densidad media- baja 2,0 0,7 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 

 Accesorios de montaje: 

Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. 

Puesta en obra 

Se caracterizarán según la Normativa Europea EN 12207 con respecto a la permeabilidad 
al aire, la EN 12208 respecto a la estanquidad al agua y la EN 12210 en resistencia al 
viento. 

La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la 
estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico. 

La unión de perfiles quedará rígida y se hará mediante ensambles encolados. Todas las 
caras de la carpintería quedarán correctamente cepilladas, enrasadas y sin marcas de 
cortes. 

El cerco o premarco irá provisto de taladros para atornillar las patillas de anclaje de acero 
galvanizado o aluminio, con una penetración mínima de 25 mm, una separación a los 
extremos de 250 mm. y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos 
patillas por travesaño o larguero. Si lleva premarco, el cerco llevará como mínimo dos 
taladros de diámetro 6 mm por travesaño o larguero para su montaje. 

En carpintería abatible, la hoja irá unida al cerco mediante pernios. Entre la hoja y el cerco 
se formará una cámara de expansión con holgura de cierre no mayor de 2 mm. El perfil 
horizontal del cerco llevará 1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm. de 
los extremos, para desagüe de las aguas infiltradas. La carpintería abatible de eje horizontal 
llevará un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posición, 
formando un ángulo de 45º con el cerco.  

En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero 
inoxidable o material sintético y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas 
aislantes, con holgura de 2 mm, que permitan el deslizamiento de las hojas, y a la vez 
asegure la estanquidad y evite las vibraciones producidas por el viento. 

El mecanismo de cierre podrá montarse y desmontarse para sus reparaciones. 

Se colocarán junquillos en toda la longitud de los perfiles del cerco por medio de tornillos o 
clavos de acero galvanizado separados entre sí 350 mm como máximo y a 50 mm de los 
extremos. 

En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán herrajes y 
paramentos del mortero que pudiera caer. Las patillas también pueden sujetarse con 
grapas. 

La junta perimetral de la carpintería se rellenará con espumas adhesivas. Para asegurar la 
estanquidad del cerramiento, las juntas deberán ser continuas y estar aplastadas constante 
y uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies limpias y secas con un material 
compatible con los materiales. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Los perfiles dispondrán de distintivos AITIM. Si la dirección facultativa lo estima oportuno se 
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harán ensayos según normas UNE de dimensiones, inercia, humedad, nudos, fendas y 
acebolladuras, peso específico y dureza y permeabilidad al aire, estanquidad al agua y 
resistencia al viento. 

Los cercos, precercos y hojas se tratarán al doble vacío. 

Se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y sellado del cerco. 
En todas las unidades de carpintería se comprobará el funcionamiento del mecanismo de 
apertura y cierre. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Desplome: 4 mm. por m. de cerco y 3 mm. en precerco. 

 Enrasado: 2 mm. 

 Dimensiones: +-1 mm. 

 Alabeo: 6 mm. 

 Curvatura: 6 mm. en largueros y 2 mm. en testeros 

 Escuadría: 2 mm. 

 Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 
3 m. y 3 mm. si son de 2 m. o menos. 

 Diámetro de nudos: 10 mm. en caras vistas para barnizar, 2/3 del ancho de caras para 
pintar y ½ de caras para pintar si son nudos negros. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 
se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Proteger la madera de la humedad, rayos solares, insectos xilófagos u hongos mediante un 
recubrimiento protector superficial. 

Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando 
con posterioridad, se engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado 
general. 

Cada 5 años se revisará la sujeción de los vidrios, el funcionamiento de los mecanismos, la 
estanqueidad de la carpintería y sus sellados, el estado de la pintura o barniz. 

 

2.4. CARPINTERÍA INTERIOR 
 

Descripción 

Puertas de acceso según las siguientes clasificaciones: 

I. Por su acabado: para barnizar, para pintar, para revestir . 

II. Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o vidriera. 

III. Por la forma del canto de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y engargolada. 
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IV. Por la apariencia del canto: canto oculto y canto visto. 

V. Por su lugar de colocación: Puertas de paso, puerta de entrada al piso, puerta 
exterior. 

VI. Puertas especiales: corta fuegos, blindadas, aislantes contra radiaciones, aislantes 
térmicas, aislantes acústicas.  

VII. Por el sistema de apertura: abatibles, vaivén, giratoria, corredera, telescópica. 

VIII. Por el tipo de paramento: enrasada, de peinacería y  entablada. 

Materiales 

La puerta o unidad de hueco de puerta, estará formado por los siguientes elementos: 

 Hoja o parte móvil de la puerta, puede tener muy distintos aspectos según la estructura 
de la hoja: 

 puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de madera  y 
paralelos encolados a un alma de cartón, madera o espumas sintéticas, ubicada 
dentro de un bastidor de madera. 

 puertas con tableros moldeados: con una estructura similar a la puerta plana pero 
con tableros de fibras moldeados de 3 mm de espesor, dándoles un aspecto de 
relieve. 

 puertas en relieve: en su estructura se distingue el bastidor o estructura de la hoja 
formada por largueros, testeros y travesaños ensamblados y la parte central 
plafonada formada por tableros aglomerados de fibras. 

 Precerco o Cerco: Elementos de madera o metálicos  que se fijan a la obra y sobre los 
que se colocan los herrajes. El cerco podrá ser directo a obra o por medio de precerco. 
Está formado por dos largueros y un testero. En el cerco se realizará un rebaje para 
recibir y servir de tope a la hoja de la puerta que se denominará galce. 

 Tapajuntas que cubrirán la junta entre el cerco,  precerco y la obra. Pueden ser planos 
o moldurados. 

 Herrajes elementos metálicos que proporcionan maniobrabilidad a la hoja. 

Puesta en obra 

El precerco tendrá 2 mm. menos de anchura que el cerco y la obra de fabrica. 

Los precercos  vendrán de taller con riostras y rastreles para mantener la escuadría, las 
uniones ensambladas y orificios para el atornillado de las patillas de anclaje con una 
separación menor de 50 cm. y a 20 cm. de los extremos.  

Si el precerco es metálico, los perfiles tendrán un espesor mínimo de 1,5 mm  y se 
protegerán contra la corrosión antes de la colocación. 

La colocación del cerco se realizará con cuñas o calces que absorban las deformaciones 
del precerco quedando perfectamente nivelados y aplomados. 

La fijación del cerco al precerco se realizará por el frente o por el canto, traspasando los 
elementos de fijación el cerco y precerco hasta anclarse a la obra. 

La junta entre el cerco, precerco y obra se sellará con espuma de poliuretano y quedará 
cubiertas por el tapajuntas. Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas 
y emplastadas. 

El número de pernos y bisagras utilizados por puerta, no será menor de tres. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Cuando las puertas lleguen a obra con la marca N de AENOR, será suficiente la 



 
Página 33 de 36 

comprobación de que coincide con las especificadas en proyecto y una inspección visual 
del estado de la misma en el momento de su entrega en obra. 

Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos de materiales según normas 
UNE tales como resistencia a la acción de la humedad, comprobación del plano de la hoja, 
exposición de las dos caras a atmósferas con humedades diferentes, resistencia  a la 
penetración, resistencia al choque, resistencia a la flexión, resistencia al arranque de 
tornillos, etc. 

Cada 10 unidades de carpintería se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de 
las cercos y las hojas, así como de la colocación de los herrajes. Se realizará también una 
prueba de  funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre y accionamiento de herrajes. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Desplome del precerco: 3 mm. por m. 

 Desplome una vez colocado el marco : 6 mm. por m. 

 Holgura entre cerco y precerco: 3 mm.  

 Enrasado: 2 mm. 

 Altura hoja: +-4 mm. 

 Anchura hoja: +-2 mm. 

 Espesor hoja: +-1 mm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá por unidad totalmente terminada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 
se incluirá mayor detalle de las mismas. 

 Cada año se aplicará en los herrajes móviles, comprobando al mismo tiempo su 
funcionamiento y ajuste. En caso de movimientos en la carpintería que hagan que 
esta no cierre adecuadamente se dará aviso al técnico de cabecera.  

 Se comprobará su estado cada 5 años reparando posibles golpes y reponiendo las 
piezas necesarias. 

 Se barnizarán o pintarán cada 5 años las interiores y cada 2 años las exteriores o 
expuestas. 

 
2.5. CUBIERTAS 
 

PLANAS 
 

Descripción 

Elemento estructural constituido por varias capas que sirven como protección del edificio, 
con pendientes de entre 1 % y 5 % para permitir la evacuación del agua. Pueden ser 
transitables o no transitables, ajardinadas, ventiladas o no ventiladas, invertidas o 
convencionales. 
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Materiales 

 Formación de pendientes: 

Puede hacerse mediante mortero, hormigón celular, con hormigón de áridos ligeros o 
mediante tableros cerámicos o ladrillos huecos apoyados sobre tabiques de ladrillo o de 
piezas prefabricas. 

 Barrera de vapor: 

Puede ser de altas prestaciones realizando una membrana impermeable, como sería una 
lámina de oxiasfalto, de PVC, o de EPDM... o puede ser de bajas prestaciones como lo 
sería un film de polietileno o similar. Se dispondrá siempre que se prevean condensaciones 
según los cálculos especificados en la sección HE1 del Documento Básico de Ahorro de 
Energía del Código Técnico de la Edificación. 

 Impermeabilización: 

Capa bituminosa, de PVC, de caucho EPDM o pinturas impermeabilizantes. Se atenderá a 
lo dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego. 

 Capa separadora: 

Geotextiles o film de polietileno que se colocará para que no entren en contacto el 
aislamiento y la membrana impermeabilizante cuando estos sean incompatibles o para 
evitar el punzonamiento. 

 Producto antirraíces: 

En cubiertas ajardinadas con efectos repelentes de las raíces. 

 Capa drenante: 

A base de grava seca y limpia o áridos ligeros. 

 Tierra de plantación: 

Constituida por tierra vegetal apta para jardines, pudiendo adicionarse para reducir peso 
hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido en bolas o vermiculita. 

 Aislamiento térmico: 

Dependiendo del tipo de cubierta se usarán paneles rígidos, semirrígidos o mantas y en 
todo caso se atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego y a la 
sección HE1 del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la 
Edificación. 

 Protección: 

Podrá ser de grava de canto rodado o de machaqueo en cubiertas no transitables 
empleando un tamaño de árido de entre 16-32 mm., tierra vegetal en las ajardinadas, 
pavimentos en las transitables, hormigón o asfalto en las rodadas. 

 Másticos y sellantes: 

Para relleno de juntas de dilatación o de otro tipo. Serán masillas de poliuretano, silicona, 
resinas acrílicas o masillas asfálticas. 

Puesta en obra 

Se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada 
en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación.  

No se trabajará en la cubierta en condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, 
temperaturas inferiores a 5º C o superiores a 35 º C, lluvias, nevadas o niebla intensa. 

El espesor de la capa de regularización de mortero de cemento, será de mínimo 15 mm.  
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La capa impermeabilizante y la de aislamiento se colocarán según las indicaciones 
descritas en su apartado específico de este pliego. 

En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las 
bandas de refuerzo y terminación, de continuidad y discontinuidad así como cualquier otra 
que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Los pasatubos deberán ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los 
movimientos previstos.  

En los encuentros de cubiertas planas con el paramento vertical la impermeabilización se 
prolongará mínimo 20 cm. por encima de la protección de cubierta. 

El remate superior de la impermeabilización en el encuentro con paramentos verticales se 
realizará mediante roza en la que insertará la impermeabilización, retranqueando la fachada 
en la zona impermeabilizada o situando un perfil inalterable que permita el sellado del 
mismo contra el paramento. 

La ejecución de esquinas y rincones se  realizará disponiendo de una banda de refuerzo 
apropiada al sistema impermeabilizante. 

Se respetarán las juntas estructurales y de dilatación del edificio en todas las capas de la 
cubierta y el tratamiento de estanquidad ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización 
empleado, sellando con material compresible y compatible químicamente y reforzando 
adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que permita el movimiento y garantice 
la estanquidad. 

Los sumideros serán piezas prefabricadas de material compatible con el tipo de 
impermeabilización y dispondrá de un ala de mínimo 10 cm. de anchura. Se cuidará de 
rebajar el soporte a su alrededor para que no se estanque el agua. Impedirán el paso de 
materiales sólidos, sobresaldrán por encima de la capa de formación de pendiente y se 
separarán 0,5 m. de paramentos verticales y elementos sobresalientes. 

Se dispondrán rebosaderos en cubiertas planas delimitadas por paramento vertical en todo 
su perímetro cuando dispongan de una sola bajante, cuando aún disponiendo de más 
bajantes en caso de obturación de una de ellas no evacuará el agua por las otras o cuando 
la obturación de un sumidero pueda acumular tal cantidad de agua que comprometa la 
seguridad estructural. 

En impermeabilizaciones no vistas, se colocará una capa separadora que evite el contacto 
con materiales incompatibles y para evitar punzonamientos y adherencias. Si hay capa de 
grava, la capa separadora se alargará de forma que sobresalga por encima de ésta en el 
encuentro con paramentos verticales y con los elementos singulares. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Los materiales utilizados llevarán certificado de calidad reconocido, y se les harán ensayos 
según normas UNE cuando así lo disponga la dirección facultativa. 

Se harán controles según distintos tipos de cubierta de: solapo de membrana 
impermeabilizante en encuentro con sumidero y en encuentro con paramento; relleno de 
mástico en juntas y refuerzo de membrana impermeabilizante en limahoya; espesor, 
secado, planeidad y pendiente de la capa de pendientes, disposición de las capas y 
espesor de la capa de mortero sobre la membrana, aplicación del producto antirraíces; 
colocación, espesor de la capa y tamaño de la grava, espesor de la capa filtrante de arena, 
espesor de la mezcla de tierra vegetal para plantación; tipo, colocación y disposición de la 
barrera de vapor; ejecución de maestras y tabiquillos; espesor de la capa de aislamiento 
térmico; colocación y dimensión del canalón, chimenea de aireación, ventilación en faldón 
sobre tabiquillos, refuerzo de membrana en encuentros. 

Se hará un prueba de servicio comprobando la estanquidad y desagüe de la cubierta, según 
NTE-Q. 
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Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Planeidad de la capa de mortero: 0,5 cm por 2 m 

 Pendiente de la capa de pendiente: +- 0,5 % en total y en zonas puntuales. 

 Espesor de las capas de mortero: +- 2 cm. en la de regularización, +- 1 cm. en pendientes 
y protección de impermeabilización. 

 Espesor cada drenante: +- 3 cm. 

 Solape impermeabilización en paramentos verticales: +- 2 cm. 

 Secado solera: 5% +- 2 % 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 
se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Se evitarán cargas puntuales. Se establecerán de zonas de paso en cubiertas no 
transitables. En cubiertas ajardinadas se plantarán exclusivamente vegetación de raíz 
compatible. En la colocación de antenas, mástiles o similares se ha de extremar la 
precaución en no perforar la impermeabilización. 

Ante copiosas nevadas se ha de prevenir que no se supere la altura hasta la que llega la 
impermeabilización en los paramentos verticales. 

Se realizará limpieza de calderetas, rejillas y sumideros tras fuertes lluvias, nieve o viento y 
2 veces durante el otoño. 

Anualmente se comprobará el estado de las juntas y cubierta en general. 

En cubiertas con protección de grava se realizará la recolocación de la misma 1 vez al año. 

Cada 3 años se realizará una revisión completa de la impermeabilización y de los puntos 
singulares sustituyendo la impermeabilización si está degradada. 

 

L’Ampolla, 21 de Abril de 2.021 

 

 
 
 

Marc Clua Gaya 
Ingeniero Agrónomo 

 



DOCUMENT IV. AMIDAMENTS 



GRANJA FERRAN

AMIDAMENTS Data: 18/10/20 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIO EXPLOTACIO RAMADERA FERRAN2020
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 E921201F m3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases 2,000 155,600 0,600 0,050 9,336 C#*D#*E#*F#
2 2,000 14,410 0,600 0,050 0,865 C#*D#*E#*F#
3 Base paviment 1,000 154,400 14,410 0,050 111,245 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,446

2 E2221222 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases 2,000 155,600 0,600 0,500 93,360 C#*D#*E#*F#
2 2,000 14,410 0,600 0,500 8,646 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,006

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIO EXPLOTACIO RAMADERA FERRAN2020
Capítol 02  FONAMENTS

1 E31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases 2,000 155,600 0,600 0,050 9,336 C#*D#*E#*F#
2 2,000 14,410 0,600 0,050 0,865 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,201

2 E31523G1 m3 Formigo, per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIb, de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases 2,000 155,600 0,600 0,400 74,688 C#*D#*E#*F#
2 2,000 14,410 0,600 0,400 6,917 C#*D#*E#*F#
3 Base paviment 1,000 154,400 14,410 0,100 222,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 304,095

3 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l´armadura de rases i pous

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 304,095 0,900 273,686 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 273,686

Euro



GRANJA FERRAN

AMIDAMENTS Data: 18/10/20 Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIO EXPLOTACIO RAMADERA FERRAN2020
Capítol 03  ESTRUCTURA METÀL·LICA

1 E44B5115 kg Acer A/42-B, per a corretja formada per peça simple i amb una capa d´imprimació antioxidant, en perfils
conformats tipus sèrie Z, C, omega, L o altres , treballat al taller i col.locada a l´obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 IPN120 31,000 16,000 5,000 11,200 27.776,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27.776,000

2 E4445115 kg Acer A/42-B, per a biguetes formades per peça simple, amb una capa d´imprimació antioxidant, en perfils
laminats tipus sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i col.locat a l´obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pòrtics IPE240 31,000 2,000 7,740 30,700 14.732,316 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.732,316

3 E4415112 kg Acer A/42-B, per a pilars formats per peça simple i amb una capa d´imprimació antioxidant, en perfils laminats
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l´obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilars IPE-240 62,000 2,500 30,700 4.758,500 C#*D#*E#*F#
2 4,000 3,600 30,700 442,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.200,580

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIO EXPLOTACIO RAMADERA FERRAN2020
Capítol 04  TANCAMENTS

1 E635D125 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 50 mm,
amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició horitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tancaments laterals 2,000 155,000 2,550 790,500 C#*D#*E#*F#
2 Tancaments frontals 3,000 15,000 3,520 158,400 C#*D#*E#*F#
3 A descomptar portes grans -3,000 4,000 2,500 -30,000 C#*D#*E#*F#
4 A descomptar finestres -2,000 1,500 0,750 -2,250 C#*D#*E#*F#
5 A descomptar portes petites -6,000 1,000 2,000 -12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 904,650

2 E6126D1Y m2 Paret per a tancament de gruix 20 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat,
categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x200 mm i densitat 500 kg/m3, per a revestir, col·locat amb
morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tancaments laterals 2,000 155,000 0,400 124,000 C#*D#*E#*F#
2 Tancaments frontals 2,000 15,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
3 A descomptar portes grans -3,000 4,000 2,500 -30,000 C#*D#*E#*F#

Euro



GRANJA FERRAN

AMIDAMENTS Data: 18/10/20 Pàg.: 3

4 A descomptar portes petites -6,000 1,000 2,000 -12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,000

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIO EXPLOTACIO RAMADERA FERRAN2020
Capítol 05  COBERTA

1 E535C613 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 30
mm, amb la cara exterior grecada color blanc i la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 2,000 155,000 7,740 2.399,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.399,400

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIO EXPLOTACIO RAMADERA FERRAN2020
Capítol 06  TANCAMENTS PRACTICABLES

1 PUE01 ud Porta metal·lica de 1 fullA de 1.000*2.000 m

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 PUE02 ud Suministro y colocacion de puerta metalica de 4x2.5 con marco

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FIN01 ud Subministrament i col·locació de finestres de abatibles amb marc d'alumini de 1.50x0.75

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIO EXPLOTACIO RAMADERA FERRAN2020
Capítol 07  ALTRES

1 RES UT Partida per a gestió dels residus originats a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ALTRES ut Altres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro







GRANJA FERRAN

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/10/2020 Pàg.: 1

ALTRESP-1 ut Altres 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

E2221222P-2 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

E31521G1P-3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

55,74 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

E31523G1P-4 m3 Formigo, per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIb, de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

62,95 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

E31B3000P-5 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l´armadura de rases
i pous

0,91 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

E4415112P-6 kg Acer A/42-B, per a pilars formats per peça simple i amb una capa d´imprimació antioxidant,
en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l´obra amb soldadura

1,20 €

(UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

E4445115P-7 kg Acer A/42-B, per a biguetes formades per peça simple, amb una capa d´imprimació
antioxidant, en perfils laminats tipus sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i
col.locat a l´obra amb soldadura

1,26 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

E44B5115P-8 kg Acer A/42-B, per a corretja formada per peça simple i amb una capa d´imprimació
antioxidant, en perfils conformats tipus sèrie Z, C, omega, L o altres , treballat al taller i
col.locada a l´obra amb soldadura

1,45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

E535C613P-9 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un
gruix total de 30 mm, amb la cara exterior grecada color blanc i la cara interior llisa, gruix de
les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta
amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

17,55 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

E6126D1YP-10 m2 Paret per a tancament de gruix 20 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA,
encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x200 mm i densitat 500 kg/m3,
per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2

36,70 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

E635D125P-11 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix
total de 50 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les
planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a
façanes, col·locat en posició horitzontal

17,45 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

E921201FP-12 m3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 24,29 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

FIN01P-13 ud Subministrament i col·locació de finestres de abatibles amb marc d'alumini de 1.50x0.75 22,15 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)



GRANJA FERRAN

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 18/10/2020 Pàg.: 2

PUE01P-14 ud Porta metal·lica de 1 fullA de 1.000*2.000 m 195,60 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

PUE02P-15 ud Suministro y colocacion de puerta metalica de 4x2.5 con marco 472,35 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

RESP-16 UT Partida per a gestió dels residus originats a l'obra 250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

l´Ampolla, 21 de setembre de 2020
Marc Clua Gaya

Enginyer Agrònom
Col·legiat 1161
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GRANJA FERRAN

PRESSUPOST Data: 18/10/20 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost AMPLIACIO EXPLOTACIO RAMADERA FERRAN2020

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

1 E921201F m3 Subbase artificial,amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(P - 12)

24,29 121,446 2.949,92

2 E2221222 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny fluix,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 2)

4,48 102,006 456,99

TOTAL Capítol 01.01 3.406,91

Obra 01 Pressupost AMPLIACIO EXPLOTACIO RAMADERA FERRAN2020

Capítol 02 FONAMENTS

1 E31521G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 3)

55,74 10,201 568,60

2 E31523G1 m3 Formigo, per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIb, de
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 4)

62,95 304,095 19.142,78

3 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l´armadura de rases i pous (P - 5)

0,91 273,686 249,05

TOTAL Capítol 01.02 19.960,43

Obra 01 Pressupost AMPLIACIO EXPLOTACIO RAMADERA FERRAN2020

Capítol 03 ESTRUCTURA METÀL·LICA

1 E44B5115 kg Acer A/42-B, per a corretja formada per peça simple i amb una capa
d´imprimació antioxidant, en perfils conformats tipus sèrie Z, C,
omega, L o altres , treballat al taller i col.locada a l´obra amb soldadura
(P - 8)

1,45 27.776,000 40.275,20

2 E4445115 kg Acer A/42-B, per a biguetes formades per peça simple, amb una capa
d´imprimació antioxidant, en perfils laminats tipus sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM, UPN, treballat al taller i col.locat a l´obra amb soldadura (P
- 7)

1,26 14.732,316 18.562,72

3 E4415112 kg Acer A/42-B, per a pilars formats per peça simple i amb una capa
d´imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM, UPN, col.locat a l´obra amb soldadura (P - 6)

1,20 5.200,580 6.240,70

TOTAL Capítol 01.03 65.078,62

Obra 01 Pressupost AMPLIACIO EXPLOTACIO RAMADERA FERRAN2020

Capítol 04 TANCAMENTS

1 E635D125 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de
poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior llisa color
estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5
mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a
façanes, col·locat en posició horitzontal (P - 11)

17,45 904,650 15.786,14

2 E6126D1Y m2 Paret per a tancament de gruix 20 cm amb bloc de formigó cel·lular
curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4,
de 625x250x200 mm i densitat 500 kg/m3, per a revestir, col·locat amb

36,70 94,000 3.449,80

euros



GRANJA FERRAN

PRESSUPOST Data: 18/10/20 Pàg.: 2

morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2 (P - 10)

TOTAL Capítol 01.04 19.235,94

Obra 01 Pressupost AMPLIACIO EXPLOTACIO RAMADERA FERRAN2020

Capítol 05 COBERTA

1 E535C613 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament
de poliuretà, amb un gruix total de 30 mm, amb la cara exterior
grecada color blanc i la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int)
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta
amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30% (P - 9)

17,55 2.399,400 42.109,47

TOTAL Capítol 01.05 42.109,47

Obra 01 Pressupost AMPLIACIO EXPLOTACIO RAMADERA FERRAN2020

Capítol 06 TANCAMENTS PRACTICABLES

1 PUE01 ud Porta metal·lica de 1 fullA de 1.000*2.000 m (P - 14) 195,60 8,000 1.564,80
2 PUE02 ud Suministro y colocacion de puerta metalica de 4x2.5 con marco (P - 15) 472,35 3,000 1.417,05
3 FIN01 ud Subministrament i col·locació de finestres de abatibles amb marc

d'alumini de 1.50x0.75 (P - 13)
22,15 2,000 44,30

TOTAL Capítol 01.06 3.026,15

Obra 01 Pressupost AMPLIACIO EXPLOTACIO RAMADERA FERRAN2020

Capítol 07 ALTRES

1 RES UT Partida per a gestió dels residus originats a l'obra (P - 16) 250,00 1,000 250,00
2 ALTRES ut Altres (P - 1) 1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.07 1.750,00

euros



RESUM 



GRANJA FERRAN

RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/10/20 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 3.406,91
Capítol 01.02  FONAMENTS 19.960,43
Capítol 01.03  ESTRUCTURA METÀL·LICA 65.078,62
Capítol 01.04  TANCAMENTS 19.235,94
Capítol 01.05  COBERTA 42.109,47
Capítol 01.06  TANCAMENTS PRACTICABLES 3.026,15
Capítol 01.07  ALTRES 1.750,00
Obra 01 Pressupost AMPLIACIO EXPLOTACIO RAMADERA FERRAN20 154.567,52
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

154.567,52
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost AMPLIACIO EXPLOTACIO RAMADERA FERRAN2020 154.567,52

154.567,52

euros



GRANJA FERRAN

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 154.567,52

13,00 % Despeses Generals SOBRE 154.567,52............................................................... 20.093,78

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 154.567,52.................................................................... 9.274,05

Subtotal 183.935,35

21,00 % IVA SOBRE 183.935,35......................................................................................... 38.626,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 222.561,77

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS )

l´Ampolla, 21 d'Abril de 2021 
Marc Clua Gaya

Enginyer Agrònom
Col·legiat 1161
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