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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. AGENTES

1.1.1 AUTOR DEL ENCARGO (PROMOTOR)
El presente proyecto se realiza por encargo de la sociedad pública Pamplona Centro Histórico S.A. como
resultado del Concurso Público convocado al respecto.

1.1.2 AUTORES DEL PROYECTO
El proyecto de ejecución ha sido redactado por los arquitectos:
D. Oscar Mongay Jiménez, colegiado COAVN nº 1.988 (nº CSCAE: 264.271)
Dª. María Teresa Mariezcurrena Echeverría, colegiada COAVN nº 2.057 (nº CSCAE: 273.937)
y con domicilio profesional a los efectos de este encargo en la calle Arrieta 16 2º Of.1 31002 de Pamplona,
Navarra.
1.1.3 OTROS TÉCNICOS INTERVINIENTES

Ingeniería de Instalaciones y Actividad clasificada:
NAVEN Ingeniería de Instalaciones
27/11/2018

José Mª Moro Aristu, Ingeniero Técnico Industrial
Paseo Santxiki, 2 Edificio L Oficina 114 31192 Mutilva Alta (Navarra)
T 948 078680 F 948 078681
jmoro@naveningenieros.com www.naveningenieros.com
Cálculo de Estructura:
Luis Saldaña Goñi, Arquitecto
C/ Olite 35 3º Dcha 31004 Pamplona
luis-saldana@orange.es
Estudio de intervención arqueológica:
Gabinete TRAMA
Plaza de La Libertad, 6, 31004 Pamplona, Navarra
T 948 151427

Informe PassivHaus:
GURIA Arquitectura y Rehabilitación (Jose Luis Iriguibel + Patxi Valer)
Plaza Sabicas, 3, 31015 Pamplona, Navarra
T 666073421
guria@guriarquitectura.com www.guriarquitectura.com
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1.2. INFORMACIÓN PREVIA

1.2.1 OBJETO DEL PROYECTO
Se redacta el presente Proyecto Básico correspondiente a 7 vivendas y local comercial de nueva planta en
la calle Descalzos, números 33 y 35, de Pamplona (Navarra). Previamente se procederá al derribo de los
edificios actualmente existentes.
En el conjunto de su concepción y ejecución se tendrán presentes criterios de sostenibilidad y eficiencia
energética. Durante el proceso de redacción del proyecto la propiedad ha optado porque el edificio cumpla
con los requisitos establecidos por el estándar Passivhaus, según el concepto de edificio de consumo de
energía casi nulo (NZEB) introducido por la Directiva europea 2010/31/UE y que será obligatorio para el
conjunto del parque edificatorio en 2020.

1.2.2 DATOS DEL EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO
El edificio objeto del proyecto se situará en las parcelas actualmente ocupadas por los edificios situados en
los números 33 y 35 de la calle Descalzos, en el Burgo de San Cernin en el centro histórico de Pamplona.
El edificio formará parte de una de las manzanas que conforman la trama urbana en esta zona de la ciudad,
caracterizada por estar constituida por manzanas irregulares, gran densidad, edificios estrechos y profundos
con huecos verticales. La altura de los edificios que conforman la manzana oscila entre cuatro y seis alturas
en su gran parte, así como el resto de las edificaciones del Burgo.

El solar objeto de estudio afecta a las parcelas números 1154 (Descalzos 33) y 1155 (Descalzos 35) del
polígono 1 de Pamplona y se encuentra catalogado por el PEPRI como Zona Arqueológica “B”.
A falta de realizar el estudio previo en profundidad, teniendo en cuenta por un lado que estos solares han
estado edificados de forma ininterrumpida al menos desde el siglo XII, y por otro la experiencia
arqueológica que tenemos en el entorno próximo a los mismos, podemos adelantar una serie de elementos
arqueológicos cuya presencia en los solares objeto de estudio es probable:
- Parcelario medieval original, localización de muros medianiles que señalan la anchura de las parcelas
según fuero hasta la fachada exterior. Así mismo es común la localización de pozos ciegos relacionados con
las viviendas de época medieval y moderna.
- Sótanos de origen medieval, muy comunes en todo el Casco Histórico de Pamplona, se trata de elementos
de interés urbanístico, por ello muchos se encuentran catalogados.
- Pozos de captación de agua, también muy frecuentes, de origen medieval o moderno.
La existencia de depósitos en hoyos, silos o basureros de época medieval, en parcelas muy cercanas, y lo
común de este tipo de estructuras en todo el casco histórico, hace que sean el elemento arqueológico que
con mayor probabilidad puedan localizarse en este solar.
A continuación se describen someramente las características de los edificios a demoler:
Edificio Descalzos 33 (Parcela 1.154).
Se desarrolla en planta baja y dos alturas con un levante retranqueado que da lugar a una tercera planta en
entrecubierta. El volumen interior del edificio se distribuía en tres viviendas, dos viviendas en alforja en las
dos primeras plantas elevadas y una tercera en la buhardilla. Últimamente las viviendas de entrecubierta y
de planta segunda se habían unido y conformaban una vivienda en duplex.
El fondo de parcela es libre y da lugar a un patio interior al que abren huecos las viviendas del edificio
Descalzos 31.
Un ala en L de la parcela 1153, Descalzos 31 envuelve el patio de parcela del edificio Descalzos 33.
La superficie edificada es aproximadamente de 205 m2. La superficie de la parcela es de 61 m2, el fondo
de la edificación es de 12,40 m y el frente de 3,20 m.
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La planta del burgo de San Cernin es hexagonal debido en buena parte a los barrancos naturales que la
delimitan. Se encuentra atravesada por una belena, la calle Eslava, con fines defensivos. A ambos lados de
la calle principal se abrían puertas principales, la de San Llorente y la de Portalapea; mientras que en los
límites de la belena se abrían poternas o puertas secundarias, la del Postigo de las Carnicerías y la de la
Belena.

Edificio Descalzos 35 (Parcela 1.155).
Se desarrolla en planta baja y tres alturas con un levante retranqueado que da lugar a una cuarta planta en
entrecubierta. El volumen interior del edificio se distribuía en ocho viviendas, dos viviendas por planta, una
exterior a calle y otra interior a patio de manzana.
Últimamente las dos viviendas de planta segunda se habían unido y conformaban una única vivienda. En la
buhardilla del interior se utilizaba un altillo como parte habitable de la vivienda.
El edificio deja libre un patio de fondo de parcela que se integra de forma mancomunada en el patio de
manzana.
La superficie edificada es aproximadamente de 631 m2. La superficie de la parcela es de 140 m2, el
fondo de la edificación es de 21,20 m y el frente de 6,00 m.
Características constructivas de los edificios existentes.
El sistema estructural general de los dos edificios es de muros de carga, vigas de madera, y forjados
formados por solivos de madera y bovedilla de yeso.
Los muros de fachada del edificio exterior son muros de carga. En ellos apoyan directamente los solivos de
los tramos extremos de los forjados, el propio cargadero de madera funciona en algunos casos como dintel
de los huecos de cada planta.
Los muros medianeros de carga presentan una construcción heterogénea en cuanto a materiales, aparejo y
secciones: presentan agrietamientos desplomes y abombamientos de las capas exteriores de revestimientos
que se manifiestan en las zonas interiores de las viviendas y edificios y que ponen en evidencia problemas
de estabilidad estructural especialmente en zonas de tapial en planta baja.

Todos los forjados son de solivos de madera con bovedilla de yeso y presentan flechas no excesivamente
acusadas pero perceptibles sobre todo en las zonas de mayor luz, Descalzos 35, o en las zonas en que las
concargas son más importantes: zonas de cocina o zonas pavimentadas con materiales rígidos.
Las cubiertas de los edificios son inclinadas, a dos aguas, el material de cobertura es teja curva.
Los forjados de cubierta son de solivo y lata de madera: en las zonas en que ha podido inspeccionarse la
estructura del tablero se muestra afectada por numerosas filtraciones de agua, que ponen en evidencia los
problemas que presenta la superficie de cobertura.
La losa de escaleras del edificio exterior se conforma en base a bóvedas de rasilla y yeso, la directriz de la
bóveda es de arco cojo, en algunos encuentros, se perciben problemas de trabado o encadenado que
pueden hacer pensar en un problema de agotamiento.
Los edificios no presentan interés arquitectónico reseñable.

NUEVO EDIFICIO DE VVIENDAS EN C/ DESCALZOS 33-35 PAMPLONA. PROYECTO DE EJECUCIÓN. MEMORIA

3

27/11/2018

Las vigas de madera son paralelas a fachada y se apoyan sobre los muros medianeros extremos, y el muro
de carga intermedio que separa los números 33 y 35. La luz aproximada de vigas de madera es de 3 metros
en Descalzos 33 y de 6 metros en Descalzos 35.

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El programa de necesidades establecido en las bases del concurso requería la construcción de un edificio
que albergase un mínimo de 6 viviendas, eficientes energéticamente, con certificación energética A.
El objetivo es conseguir un edificio de vivienda colectiva contemporáneo sin renunciar a su correcta
inserción ambiental en el Casco, sin caer en convencionalismos estéticos o constructivos.
En el conjunto de su concepción y ejecución se tendrán presentes criterios de sostenibilidad y eficiencia
energética. Durante el proceso de redacción del proyecto la propiedad ha optado porque el edificio cumpla
con los requisitos establecidos por el estándar Passivhaus, según el concepto de edificio de consumo de
energía casi nulo (NZEB) introducido por la Directiva europea 2010/31/UE y que será obligatorio para el
conjunto del parque edificatorio en 2020.
El solar propuesto resulta de la union de dos parcelas estrechas, propias del tejido medieval, con
orientación exterior hacia la calle Descalzos y el patio interior de manzana.
El edificio del nº 31 presenta una serie de huecos de fachada hacia el patio interior del nº 33, por lo que el
volumen propuesto se retranquea en este punto coincidiendo con la actual alineación respetando
servidumbres de vistas y/o luces rectas.
Como estrategia de proyecto se establecen tres franjas o crujías paralelas de similar anchura donde se
dispondran las piezas habitables y elementos de comunicación. Se proyectan viviendas pasantes en
general, con fachada hacia la calle Descalzos y hacia el patio interior de manzana, permitiendo la
ventilación cruzada de las mismas.

Se proyectan viviendas de varias dimensiones (uno, dos y tres dormitorios). El esquema propuesto permite
una gran versatilidad ya que mediante sencillas agrupaciones de la unidad básica se consiguen viviendas de
uno, dos y tres dormitorios, combinables a su vez entre sí pudiendo conseguirse varias opciones en función
de las necesidades de la promoción.
En planta baja se sitúa la entrada al edificio además del local comercial. En planta sótano se proyectan la
sala de calderas y depósito de biomasa. Dadas las exiguas dimensiones del solar no se ha considerado
viable ni técnica ni económicamente el disponer un garaje en sótano.
Se consiguen 7 viviendas, repartidas de la siguiente manera (B+3+BC):
Planta primera:

2 viviendas de 2 dormitorios.

Planta segunda:

2 viviendas de 2 dormitorios.

Planta tercera:

1 vivienda de 1 dormitorio y 2 viviendas duplex vinculadas con el bajocubierta
de 2 y 3 dormitorios respectivamente.

Adoptamos como criterios fundamentales de diseño la óptima resolución de los aspectos constructivos así
como la regularidad, claridad y sencillez compositiva de las viviendas, todo ello encaminado a obtener una
vivienda lo más compacta posible en la que se aúne el máximo aprovechamiento de todos sus espacios
habitables con la optimización del gasto energético por vivienda.
Respecto a la distribución espacial de la vivienda, se generan circulaciones en diagonal que permiten una
correcta transición entre cada una de las áreas funcionales que se distinguen en la vivienda propuesta:
vestíbulo de entrada-distribuidor, salón-comedor-cocina y área de aseos y dormitorios.
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El núcleo de comunicación vertical (escaleras y ascensor) se sitúa en el centro del edificio liberando el
perímetro exterior para las viviendas. Un lucernario en cubierta proporciona iluminación y ventilación
natural al hueco central de la escalera cualificando el acceso a las viviendas.

En cuanto a criterios constructivos y eficiencia energética se adoptan los siguientes:
- Se apuesta por un sistema de construcción en madera, más respetuoso tanto con el medio ambiente
como con el entorno inmediato: obra rápida, limpia, seca y silenciosa, en buena medida reciclable o
reutilizable; ahorro de agua de un 90% con respecto a un edificio equivalente construido con
hormigón armado; uso de madera proveniente de explotaciones sostenibles con certificación PEFC.
Favorece el comportamiento térmico del edificio al tratarse de un excelente aislante natural.
- Un Diseño Integrado del edificio en el que se aúna la optimización de la habitabilidad, el diseño
estético y la adecuación a las condiciones climáticas.
- Un alto nivel de aislamiento de la envolvente, evitando de esta forma la pérdida de calor a través de
las fachadas.
- Un alto nivel de estanqueidad mediante una ejecución esmerada y con la utilización de vidrios y
carpinterías de altas prestaciones, adecuados a las condiciones climatológicas y la orientación de la
parcela.
- Un sistema de recuperación de calor de alta eficiencia energética asociado al sistema de ventilación,
que garantice un alto grado de confort y salubridad en el interior de las viviendas.

27/11/2018

- En la fachada sur hacia el patio de manzana se proyectan galerías “bioclimáticas” que funcionan
como espacio tampón suavizando el gradiente de temperatura interior-exterior. En invierno y
mediante un sistema de paneles de vidrio plegables permiten la captación solar. En verano dicho
sistema se recoge y se disponen persianas enrrollables de lamas de madera tradicionales para
protección solar.
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1.4. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN

1.4.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE
En base a la legislación vigente, el presente proyecto cumple con las exigencias contempladas en los
diferentes Documentos Básicos que configuran el Código Técnico de la Edificación:
•

DB SE

Seguridad Estructural.

•

DB SI

Seguridad en caso de Incendio.

•

DB SUA

Seguridad de Utilización y Accesibilidad.

•

DB HS

Salubridad.

•

DB HR

Protección frente al ruido.

•

DB HE

Ahorro de Energía.

El proyecto de ejecución incorpora las correspondientes memorias justificativas del cumplimiento de cada
uno de estos Documentos Básicos, tanto en la presente memoria como en los proyectos específicos de
Instalaciones y Actividades Clasificadas redactados por NAVEN Ingeniería de Instalaciones y que
complementan al presente proyecto.

-

Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

-

Plan Municipal de Ordenación Urbana de Pamplona.

-

Plan Especial de Protección y Reforma del Centro Histórico de Pamplona.

-

Decreto 883/1968 de 6 de abril: Declaración del Casco Antiguo de Pamplona como Bien de
interés cultural.

-

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

-

Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra.

-

Ley Foral 10/2010, del derecho a la vivienda en Navarra.

-

Decreto Foral 4/2006, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda y
el fomento de la edificación residencial, modificado por el Decreto Foral 25/2011 de 28 de
marzo.

-

Decreto Foral 5/2006, por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las
viviendas en la Comunidad Foral de Navarra.

-

Ordenanza Municipal para la concesión de ayudas destinadas la adquisición de viviendas a
afectados por realojos.

-

Ordenanza Municipal de ayudas a la rehabilitación integral del Casco Antiguo y fachadas de la
ciudad.

-

Subsidiación municipal de alquileres a familias que viven en infravivienda, vivienda inadecuada
y otras situaciones.

-

Ley Foral 4/1988 sobre barreras físicas y sensoriales y Ley Foral 5/2010 sobre accesibilidad
universal. (D.F. 154/1989 Reglamento de desarrollo).
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1.4.2 NORMATIVAS DE APLICACIÓN

1.4.3 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA URBANÍSTICA.

El Proyecto se ajusta a lo establecido por el PEPRI del Casco Antiguo de Pamplona, así como a las
ordenanzas generales del PGOU de Pamplona.
Justificación de cumplimiento determinaciones PEPRI
-

Clase de suelo:

Urbano.

-

Categoría:

Consolidado.

-

Protección Arqueológica:

Zona B.

-

Alineaciones, rasantes y alturas:

Definidas en planos de ordenación.

-

Regimen Urbanístico:

Descalzos 33: Renovación preferente.
Descalzos 35: Indiferente.

-

Uso:

Residencial colectivo.

-

Desarrollo:

ZIP-7.

-

Título III, Cap. III, Art. 25.8: Actuaciones de Demolición: Suponen el derribo total o parcial de un
edificio, pudiendo afectar en este último caso, únicamente a elementos añadidos inadecuados o
construcciones secundarias.

-

Título IV, Art. 29.4: Régimen urbanístico de la edificación:

Indiferencia: Conservación-renovación (I): Edificaciones que no contraviniendo la ordenación ni los
valores ambientales del Casco, ofrecen un estado físico y por tanto, valor económico, en función del
cual resulta indiferente su conservación o sustitución por un edificio de nueva planta. Las obras de
sustitución serían las contempladas en el régimen de Renovación.
-

Título V, Cap. II, Art.39.1
Derribo: Con licencia conforme al Art. 221.1 LFOTU.

-

Título VI, Cap. I, Art. 56
Número de plantas y altura de la edificación. La edificación prevista es de PB +3 < PB +4. La altura
de cornisa queda por debajo de la media de las parcelas contiguas (números 31 y 37 de la calle
Descalzos) como se puede comprobar en la documentación gráfica.

-

Título IX, Art. 106: Tramitación de expedientes de renovación de edificios: Solicitud de licencia de
derribo conjunta a la de construcción del nuevo edificio.

Algunas de las condiciones urbanísticas que se establecen en el PEPRI para la nueva edificación son las
siguientes:
-

Ocupación: 100%

-

Alturas edificación: (B+4+E), en nuestro caso B+3+E luego cumple.

H (PB): 3 < H < 3,5 m, en nuestro caso 3 m luego cumple.
H libre planta de piso: 2,5 < H < 2,8 m, en nuestro caso 2,8 m luego cumple.
-

Diámetro patio de manzana > 12 m. Cumple.

-

Usos:

Planta baja: Comercial.
Plantas elevadas: Residencial.
Planta entrecubierta: residencial vinculado a planta inferior.

-

Nº viviendas 2 piezas habitables < 40% del total
1 vivienda de 1 dormitorio de 7 proyectadas: 0,14%

NUEVO EDIFICIO DE VVIENDAS EN C/ DESCALZOS 33-35 PAMPLONA. PROYECTO DE EJECUCIÓN. MEMORIA

7

27/11/2018

Renovación preferente (RP): Edificaciones inadecuadas, que contravienen los valores ambientales
del Casco, ofrecen dificultades a la obtención de las condiciones de habitabilidad o presentan un
estado físico que aconseja su renovación por razones económicas. Las obras posibles serían las
contempladas en el régimen de Renovación.

-

Vuelo balcones:
Descalzos.

40 cm < 60 cm < 1/10 ancho. No se proyectan balcones hacia la calle

-

Vuelo Alero: 60 cm < 60 cm < 1/10 ancho de calle 6,30/10: 0,63 cm luego cumple. La cara
inferior del alero está situada 25 cm por encima del último forjado siendo la altura de la
entrecubierta en el punto más bajo de 75 cm.

-

Pendiente cubierta: 40% luego cumple con la máxima permitida. La altura interior del bajo
cubierta bajo la estructura de cumbrera es inferior a 4,50 m luego cumple.

Normas generales de estética (Art. 70 a 74)
El proyecto presenta una composición de fachada unitaria mediante acabado de mortero de cal raspado y
carpintería y contraventanas de madera natural.
En la fachada a la calle Descalzos se disponen huecos de fachada en eje vertical, con una ligera variación
en planta tercera con el fin de habilitar un tendedero para cumplimiento de la normativa de habitabilidad.
La fachada hacia el patio interior de manzana se resuelve mediante galerías de captación solar protegidas
por cortinas enrrollables de lamas de madera tradicionales.
El cuerpo retranqueado correspondiente al número 33 presenta una serie de paneles de tabla de madera en
vertical para protección de vistas de los tendederos. Se ha buscado un elemento sereno que aporte un
tratamiento unitario a esa zona de la fachada de manera que haga destacar por contraposición la fachada
de las galerías.

-

Art. 82. 8 / 91. La cubierta del edificio, será accesible directamente, para la reparación y limpieza,
desde las zonas comunes del edificio. Se ha previsto el acceso a cubierta mediante escalera de pie
protegida y accesible desde el último tramo de escalera común entre planta tercera y bajo cubierta.

-

Se ha previsto un cuarto para cochecitos y bicicletas en el portal de acceso. Para el cálculo de la
superficie del mismo se toman 0,5 m2 por vivienda luego: Superficie mínima: 7 x 0,5 = 3,5 m2 <
6,63 m2 proyectados.

-

Art. 78. Condiciones de accesibilidad. Anchura mínima en puerta de entrada un metro para facilitar
entrada y salida de mobiliario. Se proyecta una puerta de entrada de 1 m de anchura.

-

Art. 81.1. Anchura mínima en portal 2,20 m. Se proyecta un ancho mínimo de 2,20 m.

-

Para el cálculo de chimeneas en el ámbito residencial es de aplicación la norma “UNE 12301:2012
Cálculo, diseño e instalación de chimeneas”, que tiene las siguientes exigencias respecto a las
distancias y alturas de chimeneas:
El remate debe elevarse como mínimo 1m por encima del punto más alto de la cubierta donde
desemboca. El remate debe elevarse como mínimo 1m por encima de la parte más alta de cualquier
edificación situada en un radio inferior a 10 m respecto a la salida de la chimenea.
En nuestro caso las salidas de humos provenientes del local y de la sala de calderas se conducirán
junto a la medianera del nº 37 hasta superar en 1 m de altura su línea de cubierta. (Ver plano de
proyecto 1.4).

-

Se cumple con lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona en relación al
número máximo de piezas habitables.
M2 usos residenciales de las dos parcelas: 722,50 m2
Número máximo de piezas: (722,50 m2 / 110m2) x 4 = 26 piezas.
Se proyectan 7 viviendas:
1 dormitorio /

1 ud.

Piezas: 1 x 2 = 2 piezas

2 dormitorios /

5 ud.

Piezas: 5 x 3 = 15 piezas

3 dormitorios /

1 ud.

Piezas: 1 x 4 = 4 piezas

Total piezas edificio: 21 piezas < 26 piezas máximas permitidas.
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Justificación de cumplimiento Ordenanza General de Edificación Pamplona (OGE):

1.4.4 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE HABITABILIDAD. D.F. 5/2006 y O.F. 151/2006.
El presente proyecto cumple las exigencias determinadas por el Decreto Foral 5/2006 y la Orden Foral
151/2006 de condiciones mínimas de habitabilidad en la Comunidad Foral de Navarra.

CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Por tratarse de viviendas de nueva planta se cumplen las normas contenidas en los Anexos I y II.
CAPÍTULO II. CONDICIONES DEL EDIFICIO.
Artículo 2. Servicios e instalaciones: El edificio cuenta con acceso rodado hasta el límite de parcela,
suministro de agua potable desde la red de abastecimiento público, suministro de energía eléctrica que
cumple las condiciones del REBT e IC para viviendas, red de saneamiento que permite la recogida de aguas
fecales y su vertido a red general, instalaciones de telecomunicaciones de acuerdo a normativa, casilleros
postales, bajantes de saneamiento ventiladas y conductos de ventilación que cumplen las condiciones
establecidas.
Artículo 3. Condiciones de Seguridad: Se cumplen las condiciones de estabilidad de la estructura, de
protección contra incendios (DB SI) y de seguridad de las instalaciones.
Cuando se producen desniveles superiores a 40 cm en elementos comunes del edificio y de 60 cm en el
interior de las viviendas los antepechos y barandados cumplen las condiciones exigidas en ese punto.

Artículo 4. Accesos: El edificio cuenta con acceso desde vía pública. A las viviendas se accede desde
espacio común del edificio. El edificio cuenta con instalación de ascensor aunque no fuese estrictamente
necesario por ser el número de plantas B+3. Dado que se trata de un edificio de uso residencial vivienda
sin viviendas accesibles para usuarios en silla de ruedas, y al tratarse de un ascensor de un único embarque
se cumplen las dimensiones interiores de la cabina para ser considerado ascensor accesible: fondo: 1,25 m
y anchura: 1,00 m.
Artículo 5. Circulaciones interiores: La puerta del portal cuenta con unas dimensiones de al menos 0,90
por 2,00 metros (1 x 2,25 m proyectados). Los elementos de circulación horizontal hasta las viviendas y
dependencias vinculadas a ellas tienen al menos una anchura de un metro y una altura libre de 2,40
metros.
Artículo 6. Escaleras de uso común: Las escaleras comunican todas las plantas con la de acceso al edificio.
Su anchura es de un metro y la altura mínima vertical libre es de 2,10 metros. Las mesetas a las que abren
viviendas cuentan siempre con una anchura mínima de 1,20 metros.
La iluminación es cenital, a través de un hueco central de dimensiones 0,5 x 2,14 m; por lo tanto cuenta
con una superficie mayor de 1 m2 (1,07 m2) en toda la altura de la caja de escaleras hasta la planta en la
que se sitúa el portal. El lucernario situado en la cubierta tiene una superficie de 2 m², dos ventanas tipo
velux de 1,00 x 1,04 m (1,04 m2) (forma un ángulo inferior a 45º), tendrá una superficie de ventilación
permanente de 0,80 m² mediante una rejilla en el lateral comunicada con chimenea de ventilación y
estará situado verticalmente sobre el hueco de la escalera. La altura de su punto más alto respecto a la
rasante del portal no supera los 17,00 m (16,95 m proyectados).
Artículo 7. Patios: Las viviendas abren al espacio exterior de la calle Descalzos o a patio de manzana en su
alzado trasero, en el que puede inscribirse un cilindro recto de 12 m de diámetro en la base (por lo tanto
tiene la consideración de espacio exterior).
En esta fachada se prevé un entrante junto al número 31. Dicho retranqueo tiene un frente de 3,05 m > 3
m y una profundidad de 4,5 m luego cumple con los requisitos establecidos por el mencionado artículo
para ser considerado patio exterior o de fachada. Los huecos que abren a este patio tienen cumplen con las
luces rectas de 3 m como se puede comprobar en los planos de proyecto.
Artículo 10. Otras condiciones: Se garantiza el cumplimiento de las condiciones exigibles por el CTE, los
reglamentos de B.T., telecomunicaciones y otras normativas sectoriales, la calidad de los materiales, las
condiciones de impermeabilidad, las establecidas para pavimentos, paredes, iluminación artificial y patios.
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El acceso desde la vía pública al portal queda limitado por una puerta dotada por mecanismo de apertura
accesible desde el exterior y desde el interior de cada vivienda, siendo posible la comunicación oral entre
ambos. La puerta de acceso a las viviendas dispone de cerradura accionable mediante llave y mirilla.

CAPÍTULO III. CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS.

Artículo 11. Programa y superficies: Las viviendas tienen una superficie útil superior a 30 m², y cuentan al
menos con sala de estar, cocina, dormitorio y baño.
Artículo 12. Altura mínima: La altura libre vertical en techos horizontales es de 2,50 m a 2,80 m, superior
a 2.40 m. En los elementos de distribución, aseos y cocinas, la altura libre será de al menos 2.20 m. En
las habitaciones de techos inclinados de la planta de entrecubierta, por ser la pendiente superior al 30%,
únicamente computará la parte de superficie útil que supere los 2.20 m de altura libre, a los efectos de las
superficies mínimas exigidas para cada tipo de habitación y de la inscripción de las figuras exigibles.
La altura libre de los huecos es al menos de 2 m. La altura libre de las escaleras es superior a 2,10 m.
Artículo 13. Sala de estar: Las salas de estar cuentan al menos con la superficie mínima exigida en función
del número de dormitorios que tienen las viviendas. Las viviendas que cuentan con uno o dos dormitorios
tienen una sala de estar de más de 12 m² (puede inscribirse un rectángulo de 2.7 x 3.5 m) y las que
cuentan con tres dormitorios tienen una sala de estar de más de 14 m² (puede inscribirse un rectángulo de
3 x 4 m).
Los casos en los que la cocina está integrada junto con la sala de estar formando un mismo espacio, las
superficies son mayores que 16 m² (en vivs. de 1 y 2 dormitorios) y mayores que 18 m² (en vivs. de 3
dormitorios). Además, la comunicación entre ambas tendrá una superficie mínima de 3,50 m².
Artículo 14. Cocina: La mayor parte de las cocinas están integradas en la sala de estar, y en ellas puede
inscribirse un rectángulo de dimensiones 3 x 1.60 m, que no se solapa con la figura que debe inscribirse
en la sala de estar.

Artículo 16. Baño, aseo y cuarto inodoro: El baño de cada una de las viviendas tiene una superficie superior
a 2,50 m² y cuentan con bañera o ducha (70x140 cm), lavabo e inodoro. Asimismo, algunas de las
viviendas tienen también un aseo con una superficie superior a 1,70 m² que cuentan con ducha, inodoro y
lavabo. Al menos en un baño de cada vivienda puede inscribirse un cilindro de 120 cm de diámetro y 70
cm de altura. Un baño o un aseo es accesible desde espacios de circulación de la vivienda.
Una de las viviendas cuenta también con un cuarto inodoro que cuenta con lavabo e inodoro y su superficie
es superior a 1,50 m² y con una anchura mayor que 0,9 m.
Artículo 17. Tendederos: En todas las viviendas se puede tender ropa al exterior de acuerdo con las
condiciones establecidas. En las viviendas que abren a patio de manzana no es necesaria la protección de
vistas, pero se ha creido oportuno el colocarla.
Artículo 18. Espacios de circulación: Tras la puerta de entrada de las viviendas, puede inscribirse un
cuadrado de 1,10 m de lado. Los pasillos tienen una anchura mínima de 90 cm, y las puertas tienen una
anchura de paso de 80 cm. Las escaleras interiores de las viviendas entre planta tercera y entrecubierta
tienen una anchura de 90 cm, una huella de 27 cm y una contrahuella de 19 cm.
Artículo 19. Iluminación y ventilación: Las salas de estar reciben iluminación y ventilación de espacio libre
exterior o patio de manzana, así como la cocina y los dormitorios. Las luces rectas son mayores que tres
metros en todos los casos.
Las dimensiones mínimas de los huecos de iluminación son de un metro o del 10% de la superficie útil de
planta de cada habitación. El dormitorio 2 de las viviendas 2A y 2B mide 11,66 m2 y el hueco de
iluminación es de 1,00 x 1,45 m (1,45m2) luego es superior a 1 m y al 10% de la superficie de
iluminación. El mismo hueco tiene la cocina de la vivienda 3C de 9,93 m2 luego cumple.
En bajo cubierta, tanto el hueco a fachada de patio (1,00 x 2,20m= 2,20 m2) sup. dormitorio 13,91 m2
como las ventanas de tejado tipo velux proyectadas (0,98 x 1,44 m= 1,42 m2) superan 1 m2 o el 10% de
la superficie de habitaciones: 13,56 / 11,95 / 12,57 / 13,71 m2.
En los casos en los que las habitaciones abren a espacio cubierto, la superficie mínima de los huecos se
incrementa en un 50%. Los huecos abiertos al exterior de los espacios cubiertos tienen al menos un 10%
de la superficie útil de los mismos sumada a la de las habitaciones que abren a él. Los huecos cuentan con
vidrios transparentes.
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Artículo 15. Dormitorios: Todas las viviendas cuentan al menos con un dormitorio de más de 10 m² en los
que se puede inscribir un cuadrado de 2.50 m de lado. El resto de dormitorios cuenta también con una
superficie mayor que 8 m² en los que se pueden inscribir; un cuadrado de 2,40 m de lado o un rectángulo
de 4 x 2 m.

Los huecos necesarios para la iluminación y ventilación de cada dependencia no se sitúan a una distancia
superior a 2 m en planta de las figuras inscribibles.
De la superficie de iluminación del estar, cocina y dormitorio principal de cada vivienda, un hueco
practicable de al menos 70 x 70 cm libres está incluido en la banda comprendida entre los 95 cm y los
180 cm de altura sobre el pavimento.
Los huecos para ventilación directa cuentan con más de un tercio de la superficie mínima de iluminación
exigida y los mecanismos de accionamiento de apertura están situados a menos de 1,50 m sobre el
pavimento.
Las cocinas, los baños, los aseos y los cuartos inodoros disponen de un conducto de ventilación por tiro
forzado permanente hasta cubierta y están rematados en cubierta por pieza aspiradora. Las cocinas
disponen además de conducto independiente hasta cubierta para conexión de campana extractora.
En los casos en los que la cocina forma un mismo espacio con la sala de estar, además de la ventilación
permanente, se dispone de una ventilación mecánica hasta cubierta, con una capacidad de aspiración
mínima de 300 m³/h.
Artículo 20. Instalaciones mínimas de las viviendas: Las instalaciones se canalizan por el interior del
edificio. La presión de las redes de agua fría y caliente está comprendida entre 1 y 4.5 kg/cm, no
superando la velocidad del agua 1,5 m/s. Las calderas garantizan un consumo instantáneo de 13 l/min a
40ºC. Las cocinas cuentan con las tomas y desagües establecidos, la red eléctrica se ha realizado de
acuerdo a lo establecido en el REBT, y las instalaciones de telecomunicaciones se han realizado respecto a
lo establecido en la normativa vigente, así como la instalación de calefacción.

27/11/2018

Todos los huecos exteriores de vidrio cuentan con contraventana exterior para protección solar. Los
dormitorios cuentan además de la contraventana exterior con una cortina o estore de oscurecimiento tipo
Foscurit al interior.
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1.5. PRESTACIONES DEL EDIFICIO
El edificio proyectado contempla los siguientes usos:
•

Uso vivienda: el uso principal en el edificio, con 722,50 m2, repartidos en plantas baja a tercera y
bajo cubierta.

•

Uso terciario: 89,92 m2 de locales en planta baja.

En base a la legislación vigente, el proyecto debe cumplir con las exigencias contempladas en los diferentes
Documentos Básicos que configuran el Código Técnico de la Edificación:
•

DB SI

Seguridad en caso de Incendio.

•

DB SUA

Seguridad de Utilización y Accesibilidad.

•

DB HE

Ahorro de Energía.

•

DB SE

Seguridad Estructural.

•

DB HS

Salubridad.

•

DB HR

Protección contra el ruido.

El presente proyecto de ejecución incorpora las correspondientes memorias justificativas del cumplimiento
de cada uno de estos Documentos Básicos en los correspondientes Proyectos Específicos redactados por
Naven Ingenieros.
El edificio proyectado contempla exclusivamente el uso residencial privado definido en el programa, no
incluyendo ningún uso diferente a los indicados. Tanto el edificio como sus instalaciones deberán utilizarse
adecuadamente y de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento indicadas en el Libro del
Edificio, absteniéndose de hacer cualquier uso incompatible con el previsto.

•

Llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio.

•

Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente
documentación.

•

Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación,
reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el Libro del Edificio.
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Para garantizar la buena conservación del edificio se deberá realizar un adecuado mantenimiento, mediante
la realización de las siguientes acciones:

1.6. CUADROS DE SUPERFICIES
En base al programa de necesidades establecido resultan los siguientes cuadros de superficies:
Superficies útiles de vivienda
VIVIENDA

1A

1B

2A

2B

3A

3B

3C

ESTAR-COMEDOR-COCINA

20,85

21,72

20,85

21,72

16,51

25,14

28,56

DORMITORIO 1

13,65

13,16

13,65

13,16

11,31

13,56

12,57

DORMITORIO 2

12,87

11,66

12,87

11,66

13,71

13,91

BAÑO 1

3,90

3,79

3,90

3,79

BAÑO 2

3,23

DORMITORIO 3

11,95
3,08

4,32

3,23

3,90

4,56

ASEO

1,85

2,04

DISTRIBUIDOR / ESCALERA

3,35

2,86

3,35

2,86

2,42

14,55

14,07

SUPERFICIE UTIL CERRADA

57,85

53,19

57,85

53,19

33,32

89,64

75,05

GALERÍA / TENDEDERO 50%

5,27

0,74

5,265

5,27

SUPERFICIE UTIL TOTAL

63,12

53,19

63,12

53,19

34,06

94,91

75,05

SUPERFICIE CONST. TOTAL

76,02

64,70

76,02

64,70

40,60

116,41

97,14

Nº DORMITORIOS

2

2

2

2

1

3

2

Nº VIVIENDAS POR TIPO

1

1

1

1

1

1

1

Nº TOTAL DE VIVIENDAS

7

VIV. A

VIV.B

VIV.C

P.Sotano -1

E. COMUNES

LOCALES

37,90

P.Baja

77,40

TOTAL
37,90

89,92

167,32

P.1

76,02

64,70

20,02

160,73

P.2

76,02

64,70

20,02

160,73

P.3

40,60

47,65

49,75

21,70

159,69

68,76

47,39

9,91

126,06

P.Bajocubierta
TOTAL

535,56

186,95

89,92

812,42

SUP. CONSTRUIDA DE LAS VIVIENDAS CON ELEM. COMUNES
VIV. A
P.1

76,02

64,70

26,53

22,58

49,12

102,55

87,28

189,83

140,71

14,194%

12,080%

26,274%

VIVIENDA

76,02

64,70

140,71

P.P.ELEM. COMUNES

26,53

22,58

49,12

TOTALES

102,55

87,28

189,83

14,194%

12,080%

26,274%

VIVIENDA

40,60

116,41

P.P.ELEM. COMUNES

14,17

40,63

33,91

88,71

TOTALES

54,77

157,04

131,04

342,85

7,580%

21,736%

18,137%

47,453%

%

%
TOTAL

TOTAL PLANTA

VIVIENDA

%

P.3

VIV.C

P.P.ELEM. COMUNES
TOTALES

P.2

VIV.B

VIVIENDA

PORTAL ELEM. COMUNES

97,14

254,14

535,56
186,95

722,50
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SUPERFICIE CONSTRUIDA POR NIVELES

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
El proyecto de ejecución incorporará como documento anexo el estudio geotécnico del terreno, que se
realizará una vez se haya consumado el derribo de los edificios existentes actualmente en la parcela de
actuación.
La cimentación del edificio se ha proyectado en base a los estudios geotécnicos realizados en los solares
limítrofes de los números de la calle Descalzos 23-25-27 y 48-52.
La plataforma de la actuación donde se ubican los edificios nº 33 y 35 de la calle Descalzos se caracteriza
desde el punto de vista geotécnico, por el siguiente perfil tipo de terreno:
Nivel 0 (Relleno antrópico):
Este nivel recubre toda la parcela con espesores de 0,60 a 1,05 m. Está constituido por gravas, restos de
sillares, escombros y plásticos, mezclados con arcillas negras. Su compacidad oscila de "MUY COMPACTA"
a “MUY SUELTA”, en general “MEDIA”. Por su heterogeneidad y carácter errático, no es recomendable
cimentar sobre este nivel.
Nivel 1 (Gravas y arcillas rojizas a grises):
Inmediatamente debajo del relleno aparecen unas gravas gruesas en matriz arcillosa rojiza de plasticidad
media a alta, que en profundidad pasan a grises y más arenosas, correspondientes a las terrazas del Arga.
La base de este nivel se sitúa entre 5,00 y 5,05 m, y su compacidad oscila de "MEDIA" a “MUY
COMPACTA”. En este nivel se ha detectado el nivel freático a 4,79 m de profundidad.

Constituye el sustrato geológico y esta formado por un primer horizonte de 10 a 15 cm de arcillas grises
plásticas, correspondientes a los suelos residuales de alteración de las margas, bajo el que aparecen las
margas grises con grado III de meteorización, reduciéndose esta con la profundidad. La consistencia de
estos materiales es “DURA”, con resistencias a la compresión simple 67,1 y 14,7 Kp/cm2.
Propuesta de cimentación
Dadas las exiguas dimensiones del solar no resulta viable técnica ni económicamente la construcción de un
garaje en sótano por lo que la excavación en el solar se limitará a la necesaria para la cimentación del
nuevo edificio y la zona destinada a sala de calderas y depósito de biomasa.
El tipo de cimentación más recomendable en este caso, es la cimentación mediante pozos semiprofundos
que alcancen el techo del horizonte de gravas, situado entre 1,05 y 5,10 m de profundidad, desde el
terreno actual.
En cuanto a la carga recomendable para la cimentación, esta puede alcanzar un máximo de 3 kg/cm²
aunque se considera más recomendable mantenerse en torno a los 2 kg/cm², con objeto de evitar asientos
ya que estos materiales y las margas meteorizadas, de menor resistencia, están sometidos a variaciones del
nivel freático que reducen notablemente su consistencia, y se cumpliría sobradamente, para las margas
meteorizadas, la condición de rebajar a la mitad la carga de cimentación en suelos sometidos a variaciones
del nivel freático (1,77 kg/cm²).
Se recomienda el uso de zapatas con una superficie no inferior a 4 veces el área del pilar para evitar así la
concentración de esfuerzos.
Las zapatas corridas, cimentaciones de gran longitud en comparación con su sección transversal, permiten
una reducción del trabajo del terreno y de puntear defectos y heterogeneidades del terreno, que pudieran
provocar asientos diferenciales no admisibles.
En el caso de la adopción de zapatas aisladas, es preferible que se conecten las zapatas por medio de
riostras de hormigón armado, para homogeneizar el trabajo del terreno, en razón de la presencia posible de
blandones dada la presencia de arcilla en la matriz de la grava.
Una alternativa a valorar sería el realizar una cimentación mediante micropilotes y encepado superficial.
Una pantalla de micropilotes se realizará en la zona de medianil del número 37 cercana a la sala de
calderas en sótano.
En cuanto al contenido de sulfatos de estos materiales, este presenta valores que no suponen agresividad al
hormigón.
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Nivel 2 (Margas grises y suelos asociados):

La presencia de agua condiciona en gran medida la estabilidad de los taludes de excavación temporal o
permanente y facilita la meteorización de las margas, por lo que se considera recomendable establecer un
sistema de drenaje que recoja y evacue las aguas que aparecen en el talud excavado.
Se efectuará un seguimiento del nivel freático presente en el terreno durante el proceso constructivo.
De acuerdo con todo lo comentado anteriormente, tanto los horizontes alterados como el relleno
cuaternario, son suelos medios a duros y su excavación podrá realizarse con medios mecánicos sin
dificultad.
Conclusiones
Según los datos obtenidos de estudios geotécnicos de parcelas cercanas y las características del proyecto,
se propone realizar la cimentación de la nueva edificación mediante zapatas corridas de cimentación
apoyadas en la capa de gravas (NIVEL 1) previo saneado del terreno y relleno de hormigón de limpieza, con
una carga máxima admisible de 2,00 kp/cm2. La elección de esta tipología de zapatas persigue el reducir
el área de excavación en las lindes de los edificios contiguos.
Sobre las mencionadas zapatas se proyectan vigas de apoyo de hormigón armado de sección 30 x 60 cm,
sobre las que descansarán los paneles portantes de madera contralaminada (CLT).
El dimensionado de las secciones de los elementos de cimentación se realiza según la Teoría de los Estados
Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y
estabilidad) y la aptitud de servicio.

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL

Se adopta una estructura portante de paneles contralaminados de madera de abeto Picea abies, en grosores
de 100 / 120 mm, que resuelve a la vez la estructura y la envolvente de nuestro edificio, ya que por las
luces estructurales no son necesarios paneles intermedios.
Este sistema supondrá una reducción de más de un 50% en el plazo de una obra de estas características
entre medianeras y en el Centro Histórico. Adicionalmente, permite construir minimizando puentes
térmicos y acústicos, ahorrando energía por utilización de la madera, que es un excelente aislante térmico
natural.
El forjado de techo de sótano -1 se realizará mediante losa de hormigón maciza de 20 cm de espesor.
Los forjados de techo de planta baja y los de plantas de viviendas estarán formados por paneles
contralaminados de madera de abeto Picea abies tipo CLT (Cross Laminated Timber), en grosores de 140 y
180 mm, sobre el que se dispondrá el sistema de suelo radiante, solera de nivelación y pavimento.
La cubierta a dos aguas se realizará mediante el mismo sistema en grosores 120 / 140 mm.
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema
de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. En este caso el modelo consiste en zapatas
corridas de hormigón armado para los muros portantes.
Se considerarán las acciones que actúen sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las
acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento
DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 - 4.5).
Como separación de la solera con el terreno se proyecta: Encachado de grava 20 cm + Lámina de
polietileno + Solera de Hormigón armado 15 cm + Aislamiento térmico de poliestireno extruido XPS de
10cm de espesor.
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Se apuesta por un sistema de construcción en madera, más respetuoso tanto con el medio ambiente como
con el entorno inmediato: obra rápida, limpia, seca y silenciosa, en buena medida reciclable o reutilizable;
ahorro de agua de un 90% con respecto a un edificio equivalente construido con hormigón armado; uso de
madera proveniente de explotaciones sostenibles con certificación PEFC.

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE

2.3.1 FACHADAS
Se describe a continuación la composición de los cerramientos en contacto con el exterior.
FACHADA SATE C/DESCALZOS Y MEDIANERAS
Núcleo: Panel contralaminado de madera de abeto Picea abies de 100 mm de espesor en 3 capas
conforme a norma ETA-14/0349, acabado lijado por ambas caras y mecanizado.
Revestimiento exterior: bandas de sellado en juntas entre paneles CLT para garantizar hermeticidad del
conjunto + sistema de aislamiento térmico por el exterior SATE consistente en aislamiento térmico de 16
cm de espesor mediante paneles de lana de roca rígida revestidos con enfoscado de mortero con malla de
fibra de vidrio y acabado final con mortero de cal o silicatos raspado.
Revestimiento interior: Panel CLT con cara vista o trasdosado interior de perfilería de acero galvanizado y
doble placa de yeso laminado (PYL) tipo Pladur (15+15 mm) con aislamiento de lana de roca de 5 cm de
espesor.
FACHADA VENTILADA PATIO TRASERO Nº 33
Núcleo: Panel contralaminado de madera de abeto Picea abies de 100 mm de espesor en 3 capas conforme
a norma ETA-14/0349, acabado lijado por ambas caras y mecanizado.

Revestimiento interior: Panel CLT con cara vista o trasdosado interior de perfilería de acero galvanizado y
doble placa de yeso laminado (PYL) tipo Pladur (15+15 mm) con aislamiento de lana de roca de 5 cm de
espesor.

2.3.2 CUBIERTA
Cubiertas inclinadas de 40% de pendiente, formadas de fuera hacia dentro mediante teja tradicional
cerámica sobre doble enrastrelado + lámina impermeabilizante, transpirable y reflexiva tipo “Tyvek” +
aislamiento térmico de 18+6 cm de espesor mediante paneles de lana de roca rígida + lámina paravapor
para garantizar hermeticidad del conjunto + panel contralaminado de madera de abeto Picea abies de
120/140 mm de espesor.
Revestimiento interior: Panel CLT con cara vista o falso techo de placa de yeso laminado (PYL) tipo Pladur
(15 mm) con aislamiento de lana de roca de 5 cm de espesor.
El alero exterior queda revestido por un entablado de madera maciza. El canalón y las bajantes serán de
acero galvanizado o zinc. Remates y albardillas de chapa de acero galvanizada de 3 mm de espesor.
Para el mantenimiento de las cubiertas se colocarán anclajes de acero inoxidable de diámetro 20, soldado a
estructura del edificio y cable fiador de acero inoxidable de diámetro 10 mm, con alma de acero.

2.3.3 CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior de madera maciza de pino laminado tipo V-92 de Carinbisa, juntas de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, tornillería de acero inoxidable, colocada sobre premarco de madera tratado.
Todas las carpinterías exteriores serán de madera maciza acabada con barnices ecológicos en base agua (3
capas de tratamiento protector incluso caras ocultas). Permeabilidad al aire 4, resistencia al viento C-5 y
estanqueidad al agua 9A.
Acristalamiento mediante vidrio con triple cámara, 4/16/4/16/4+4 (4+4/16/4/16/4+4 en vidrios de mayores
dimensiones) con laminar de seguridad al interior y capa bajo emisiva en caras 2 y 5, con el consiguiente
ahorro energético por mejora del comportamiento térmico. U máxima del conjunto: 1,1 W/m2.k.
Los vidrios situados en fachada sur no protegida por aleros o balcones incorporan vidrio de control solar.
Vierteaguas de chapa de acero galvanizado de 3 mm colocado sobre tablero DMH.
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Revestimiento exterior: bandas de sellado en juntas entre paneles CLT para garantizar hermeticidad del
conjunto + aislamiento térmico de 14 cm de espesor mediante paneles de lana de roca rígida + lámina de
estanqueidad transpirable tipo Tyvek + doble enrastrelado de madera de 2x6 cm + tabla de madera maciza
de alerce de 150 x 30 mm.

Contraventanas exteriores para control solar de madera maciza teñida o lacada. Sistema de librillo
tradicional tipo mallorquina en los huecos de calle Descalzos y cierre de lamas fijas u orientables sobre
bastidor de aluminio lacado en el caso de las contraventanas correderas de las ventanas exteriores hacia el
patio interior de manzana.
Oscurecimiento de dormitorios mediante cortinas u estores interiores tipo Foscurit.

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
Los tabiques serán del tipo Pladur o sistema similar equivalente, incluyendo: la perfilería propia del sistema
de acero galvanizado de 70 mm de espesor; dos placas de panel de yeso laminado PYL de 15 mm de
espesor (hidrófugo en zonas húmedas), aislamiento intermedio de panel de lana de roca de 60 mm de
espesor densidad 40 kg/m3, todo el sistema específico de estructura interna (canales y montantes según
cada caso, colocados cada 40 cm); los accesorios de fijación; el recibido, encintado y terminación de
juntas.
A continuación se realiza una descripción constructiva de las soluciones adoptadas en los diferentes
elementos de compartimentación del edificio.
2.4.1 Divisiones entre viviendas y zonas comunes.
M5. Tabique mixto formado por panel contralaminado de madera CLT de 10 cm de espesor, con
trasdosado PYL a una cara (guía de 70 + doble placa de 15 mm), con lana de roca en el interior.
Espesor total = 20 cm
2.4.2 Particiones interiores en viviendas.
T1/T2: Tabique de panel de yeso laminado PYL (en paredes sin instalaciones de fontanería).

Espesor total = 11 cm
T-CY-2: Tabique de panel de yeso laminado PYL (en paredes con instalaciones de fontanería).
Formado por perfilería de 70 mm. con aislamiento interior de lana de roca y aplacado por ambas caras con
doble placa de cartón-yeso de 15 mm. de espesor, doble placa hidrófuga hacia la zona húmeda.
Espesor total = 13 cm
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Formado por perfilería de 46 mm. con aislamiento interior de lana de roca y aplacado por ambas caras con
doble placa de cartón-yeso de 15 mm. de espesor.

2.4.3 Carpintería interior.

P1. Puertas de entrada a las viviendas.
Puerta de acceso a vivienda, de apertura batiente con eje vertical.
Hoja de 50 mm. de espesor, macizada en su interior con aglomerado de madera de densidad de 650-700
kg/m3 y chapa de acero intermedia, para un aislamiento acústico de RA ≥ 30 dBA. Acabado estratificado
tipo Formica por ambas caras.
Con cerradura de seguridad de tres puntos con escudo antitaladro, 3 pernios antipalanca y herrajes de
seguridad. Jambas rectas, junta de neopreno, y cercos para distintos gruesos de tabique.
Manillas de acero inoxidable mate. Al interior, modelo JNF IN.00.028 R08M. Al exterior, pomo modelo
JNF IN.00.092 fijo.
Mirilla telescópica 180º.

P2. Puertas de paso en interior de viviendas.
Puerta de paso en interior de vivienda, de apertura batiente con eje vertical.
Hoja lisa de 35/40 mm de espesor, macizada en su interior y lacada en blanco por ambas caras. Jambas
rectas y cercos para distintos gruesos de tabique.
Manillas de acero inoxidable mate, modelo JNF IN.00.028 R08M, con condena en baños, desbloqueable
desde el exterior, de acero inoxidable modelo JNF IN.04.236. Pernios: 4 por hoja, del mismo material que
la manilla.

P3. Puerta de paso de apertura corredera.
Puerta de paso en interior de vivienda, de apertura corredera, tipo krona o similar. Guía tipo Klein Slid
Retrac o similar.
Hoja lisa de 40 mm de espesor, macizada en su interior y lacada en blanco por ambas caras. Jambas rectas
y cerco para distintos gruesos de tabique.
Uñero de acero inoxidable mate, modelo JNF IN.16.225 Ø50, con condena en baños, desbloqueable desde
el exterior, de acero inoxidable modelo JNF IN.04.236.
Paso perimetral de aire de 70 cm2 conforme a DB-HS-3.

Carpintería interior en zonas comunes.
Puerta metálica batiente cortafuegos, EI2 60-C5, Metálica lisa, de chapa de acero galvanizado pintada en
color RAL no estándar.
Marco de acero electrosoldado en forma de Z, con garras de anclaje a obra. Junta intumescente perimetral y
bisagra con muelle de cierre regulable incorporado.
PP1: Puertas de acceso a portal.
Conjunto de puertas de acceso a portal y fijos de carpintería de madera de pino laminado.
Manilla al interior y tirador tubular Ø 40.3 al exterior. Cerradura amaestrada y mecanismo de apertura
eléctrica conectado a videoportero.
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Aireador superior de 70 cm2² integrado en marco de carpintería, conforme a DB-HS-3.

2.5. SISTEMAS DE ACABADOS
2.5.1 Paramentos verticales

LOCAL
Interiores de
húmedos).

ACABADO
viviendas

(excepto

cuartos

Pintura plástica lisa.

Cocinas y Baños.

Alicatado.

Sala de calderas

Según casuística:
Machetón de ladrillo hueco doble con enfoscado.
Pintura sobre muro de hormigón armado.
Muro de hormigón armado visto.

Distribuidores de planta.

Pintura plástica lisa.

Portal.

Empanelado fenólico o similar.
Pintura plástica lisa.

LOCAL

ACABADO

Interiores de viviendas

Linóleo.

Cocinas y Baños.

Gres porcelánico.

Terrazas de viviendas

Gres para exteriores.

Zonas comunes.

Piedra natural.

Portal.

Piedra natural.

Salas comunes e instalaciones.

Solera de hormigón pulido.
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2.5.2 Suelos

2.5.3 Techos

LOCAL

ACABADO

Interiores de viviendas.

Falso techo panel de yeso laminado PYL liso + pintura.

Terrazas cubiertas.

Falso techo de madera sobre doble enrastrelado

Distribuidores de planta.

Falso techo panel de yeso laminado PYL liso + pintura.

Portal.

Falso techo panel de yeso laminado PYL liso + pintura.

Escaleras
y
instalaciones.

recintos

comunes

de

Falso techo panel de yeso laminado PYL liso + pintura.
Hormigón visto.
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2.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

2.6.1 Proyecto de Instalación de Calefacción y producción de ACS.
Se incorpora como documento anejo complementario al presente proyecto el “Proyecto de Instalación de
Calefacción y producción de ACS”, redactado por NAVEN ingeniería de Instalaciones.
2.6.2 Proyecto de Instalación Eléctrica en Baja Tensión.
Se incorpora como documento anejo complementario al presente proyecto el “Proyecto de Instalación
Eléctrica en Baja Tensión”, redactado por NAVEN ingeniería de Instalaciones.
2.6.3 Proyecto de Instalación de Fontanería, Saneamiento y Ventilación Interior de Viviendas.
Se incorpora como documento anejo complementario al presente proyecto el “Proyecto de Instalación de
Fontanería, Saneamiento y Ventilación Interior de Viviendas”, redactado por NAVEN ingeniería de
Instalaciones
2.6.4 Proyecto técnico de Infraestructura común de Telecomunicaciones.
Se incorpora como documento anejo complementario al presente proyecto el “Proyecto técnico de
Infraestructura común de Telecomunicaciones”, redactado por NAVEN ingeniería de Instalaciones
2.6.5 Certificado de Eficiencia Energética Real Decreto 235/2013.
Se incorpora como documento anejo complementario al presente proyecto el “Certificado de Eficiencia
Energética”, redactado por NAVEN ingeniería de Instalaciones.

2.7. EQUIPAMIENTO
No es objeto del presente proyecto la definición del equipamiento del edificio, más allá de lo especificado
en los diferentes proyectos de instalaciones que acompañan al mismo.

NUEVO EDIFICIO DE VVIENDAS EN C/ DESCALZOS 33-35 PAMPLONA. PROYECTO DE EJECUCIÓN. MEMORIA

20

27/11/2018

2.6.6 Proyecto de Actividades Clasificadas para viviendas.
Se incorpora como documento anejo complementario al presente proyecto el “Proyecto de Actividades
Clasificadas para viviendas”, redactado por NAVEN ingeniería de Instalaciones.

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
De acuerdo con los Documentos Básicos del CTE, en las obras de ampliación en que se mantenga el uso,
como es el caso, los DB se aplicarán a los elementos del edificio objeto de ampliación, cumpliendo con las
exigencias básicas señaladas en cada uno de los Documentos Básicos.
Los Documentos Básicos son los siguientes:
•

DB SE

exigencias básicas de seguridad estructural.

•

DB SI

exigencias básicas de seguridad en caso de incendios.

•

DB SUA exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad.

•

DB HS exigencias básicas de salubridad.

•

DB HR exigencias básicas de protección frente al ruido.

•

DB HE exigencias básicas de ahorro de energía.

3.1. DB SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
Las exigencias básicas de seguridad estructural se contemplan en el ANEXO Nº 1 (Cálculo Estructural) de la
presente Memoria.

3.3. DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
A continuación se justifican las prestaciones del edificio en relación con las exigencias básicas de
Seguridad de Utilización establecidas en el CTE.
El proyecto se acoge a los parámetros y procedimientos establecidos en el documento básico “DB-SUA
Seguridad de Utilización y Accesibilidad, con comentarios del Ministerio de Fomento - Junio de 2015”
como justificante de cumplimiento del requisito básico de seguridad de utilización.
3.3.1 DB SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas.
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo
de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
3.3.2 DB SUA 1.1 Resbaladicidad de los suelos.
Por tratarse de un edificio de uso Residencial Vivienda, no resulta de aplicación este apartado, a excepción
de las zonas comunes del edificio: rellanos y acceso a portal, donde la clase exigible al pavimento, según la
Tabla 1.2 será al menos 1 y en las zonas de rampas con pendientes superiores al 6% y escaleras donde la
clase será al menos 2
3.3.3 DB SUA 1.2 Discontinuidades en el pavimento.
El suelo del proyecto cumple las características definidas en el apartado 2:
-

No se tolerarán imperfecciones o resaltos mayores a 4 mm.

-

Los elementos salientes del pavimento (por ejemplo, los cerraderos de las puertas) no deben salir del
pavimento más de 12 mm., y el saliente que exceda de 6 mm. en sus caras enfrentadas al sentido de
circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.

-

Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente no mayor de un 25%.

-

En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los
que pueda introducirse una esfera de 15 mm. de diámetro.
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3.2. DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
La justificación del cumplimiento del DB SI se realiza en el “Proyecto de Actividades Clasificadas para
viviendas”, realizado por Naven Ingeniería de Instalaciones (José María Moro Aristu, Ingeniero Técnico
Industrial Colegiado nº 1.556), e incorporado como documento complementario al presente proyecto.

3.3.4 DB SUA 1.3 Desniveles.
Protección de los desniveles.
Se han dispuesto barreras de protección en todos los desniveles, huecos y aberturas con diferencia de cota
mayor de 55 cm.
Características de las barreras de protección.
-

Altura: Las barreras de protección en ventanas cuentan con una altura de 110 cm (1100 mm).
En las escaleras comunes se han dispuesto con una altura igual o superior a 110 cm (1100 mm).

-

Resistencia: Las barreras de protección tendrán la resistencia y rigidez suficientes para resistir la
fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 de DB SE-AE:

-

Categoría de uso F: Cubiertas transitables accesibles sólo privadamente (barandillas de vidrio en
terrazas en plantas tipo): Fuerza horizontal = 1,6 kN/m. aplicados sobre el borde superior.

-

Resto de barandillas: Fuerza horizontal = 0,8 kN/m. aplicados sobre el borde superior.

-

Características constructivas de las barreras de protección:

No son escalables por niños, ni cuentan con aberturas > 100 mm. de diámetro, conforme a las
determinaciones recogidas en el punto 3.2.3. de DB SU
3.3.5 DB SUA 1.4 Escaleras y Rampas.

-

Peldaños: todos los tramos cuentan con una huella de 280 mm. como mínimo y contrahuella de
185 mm. como máximo.

-

No existen escalones sin tabica ni con bocel, por tanto la escalera de evacuación ascendente de las
plantas de sótano cumple con esta condición.

-

Tramos: Todos los tramos de escalera del proyecto son rectos.

-

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños cuentan con la misma
huella. En dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de 10 mm.

-

La anchura útil de los tramos es de 1,00 m., conforme a la tabla 4.1 del DB SU.

-

Mesetas: Las mesetas cuentan con al menos la misma anchura de la escalera (1 m) y una longitud
de 1000 mm.

-

En los cambios de dirección entre dos tramos la anchura de la escalera no se reduce a lo largo de la
meseta.

-

Pasamanos: Las escaleras comunes cuentan con barandilla que sirve de pasamanos. La escalera de
evacuación de sótano a planta baja cuenta con pasamanos en pared.

3.3.6 DB SUA 1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores.
Según el diseño, las superficies de acristalamiento de las carpinterías que cuentan con vidrio transparente y
deben limpiarse desde el interior de la vivienda se encuentran comprendidas entre un radio de 0,85 m
desde algún punto del borde de la zona practicable situada a una altura de 1,30 m.
Todas las ventanas son practicables y cuentan con barandilla de protección al exterior de 1,10 m de altura
en el caso de puertas balconeras.

NUEVO EDIFICIO DE VVIENDAS EN C/ DESCALZOS 33-35 PAMPLONA. PROYECTO DE EJECUCIÓN. MEMORIA

22

27/11/2018

Escaleras de uso general.

3.3.7 DB SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
DB SUA 2.1 Impacto.
Impacto con elementos fijos:
La altura libre de paso en zonas de circulación es en todos los casos >2200 mm., y en los umbrales de las
puertas >2000 mm.
No existen elementos que sobresalgan de la fachada a una altura <2200 mm.
En zonas de circulación, no existen elementos situados en paredes, salientes y que no arranquen del suelo,
que no vuelen más de 150 mm. en la zona comprendida entre 150 mm. y 2200 mm. medida a partir del
suelo y que presenten riesgo de impacto.
No existe riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor de 2000 mm.
Impacto con elementos practicables:
Excepto en zonas de uso restringido, ninguna de las puertas de recintos que no sean de ocupación nula
invade con el barrido de la hoja ningún pasillo con anchura menor de 2,50 m.
Las puertas del portal tienen partes transparentes que permiten percibir la aproximación de las personas en
la franja comprendida entre 0,70 m. y 1,50 m. como mínimo.
Impacto con elementos frágiles:
En base a los diseños de carpintería definidos en el proyecto, las superficies acristaladas situadas en áreas
con riesgo de impacto tendrán la siguiente clasificación de prestaciones:
Carpinterías situadas en planta baja: Por proteger diferencias de cota menores que 0,55 m., el valor de los
parámetros XYZ será:

- Y: B o C.
- Z : cualquiera.
Resto de unidades de carpintería: Por proteger diferencias de cota superiores a los 12 m. de altura, el valor
de los parámetros XYZ será:
- X: cualquiera.
- Y: B o C.
- Z : 1.
DB SUA 2.1.4 Impactos con elementos insuficientemente perceptibles
Excluido el interior de las viviendas, no existen en el proyecto grandes superficie acristalada que se pueda
confundir con puertas o aberturas.
DB SUA 2.2 Atrapamiento
No existen en este proyecto puertas correderas que presenten riesgo de atrapamiento.
3.3.8 DB SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.
Las puertas de los aseos cuentan con dispositivo para su bloqueo desde el interior, y sistema de desbloqueo
desde el exterior del recinto.
3.3.9 DB SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
La seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada queda justificada en el Proyecto de
Instalación Eléctrica en Baja Tensión, redactado por NAVEN, INGENIERÍA DE INSTALACIONES e
incorporado como documento complementario al presente proyecto.
3.3.10 DB SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación.
Esta sección sólo se aplica a los edificios con alta ocupación, previstos para más de 3000 espectadores de
pie (densidad de ocupación de 4personas/m2); por tanto, en el presente proyecto no es de obligado
cumplimiento.
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- X: 1, 2 ó 3.

3.3.11 DB SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
Al no existir en el proyecto ni piscinas ni pozos o depósitos abiertos, esta sección no resulta de aplicación
en el presente proyecto.
3.3.12 DB SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
Al no existir en el proyecto ningún garaje, esta sección no resulta de aplicación en el presente proyecto.
3.3.13 DB SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
Las instalaciones consideradas para limitar el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción
del rayo quedan descritas y justificadas en el Proyecto de Instalación Eléctrica en Baja Tensión, redactado
por NAVEN, INGENIERÍA DE INSTALACIONES e incorporado como documento complementario al presente
proyecto.
3.3.14 DB SUA 9: Accesibilidad
Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a
las personas con capacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos
accesibles que se establecen a continuación.

-

Accesibilidad en el exterior de la parcela: El portal dispone un acceso accesible desde el exterior a
la entrada principal del portal. La anchura libre de paso es superior a 1, 10 m. y la anchura de las
puertas de paso es superior a 0.80 m.

-

Accesibilidad entre plantas de edificio. Nos encontramos ante un edificio de uso residencial que
salva más de dos plantas de altura, por lo que es necesaria la instalación de un ascensor accesible
en cada portal, según el anejo A del DB-SUA. Dado que su superficie útil es menor de 1.000 m2 las
dimensiones de su cabina serán 1,00 x 1,25 m. Frente a la puerta de acceso al ascensor se puede
inscribir un diámetro de 1, 50 m libre de obstáculos.

-

Accesibilidad en las plantas del edificio. El recorrido entre el punto de acceso accesible de cada
planta y el acceso a cada vivienda cumple los requisitos de itinerario accesible. Según el Anejo A un
itinerario accesible implica que no existan desniveles. Al igual que en el distribuidor de planta baja,
frente a la puerta de acceso al ascensor de cada planta se puede inscribir un diámetro de 1,50 m
libre de obstáculos.

Dotación de elementos accesibles
-

Mecanismos. Los mecanismos y dispositivos de intercomunicación de las zonas comunes del edificio
serán accesibles, instalados a una altura entre 80 y 120 cm para elementos de mando y control y
entre 40 y 120 cm para tomas de corriente o señal.

Condición y características de la información y señalización para la accesibilidad.
Dotación
Se trata de un edificio de uso privado. Según la Tabla 2.1 se describen a continuación los diferentes
elementos que necesitan ser señalizados en el interior del edificio:
-

Entradas al edificio accesible: cada portal cuenta con un único acceso desde el exterior, por lo que
no será necesario señalizarlo.

-

Itinerarios accesibles: los itinerarios accesibles del interior del edificio son únicos, por lo que no será
necesario señalizarlos.

-

Ascensores accesibles: Sí será necesario señalizar el ascensor accesible del edificio mediante SIA.
Asimismo, contarán con indicación en braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,
20 m del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
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Condiciones funcionales

3.4. DB HS. SALUBRIDAD
Tal y como se expone en el apartado I del DB-HS, este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas
y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se
corresponden con las exigencias básicas HS1 a HS5. La correcta aplicación de cada sección supone el
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone
que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente".

3.4.1 DB HS1: Protección frente a la humedad
3.4.1.1.

DB HS1 1 Generalidades

Según el apartado 1.1, Ámbito de aplicación, esta sección se aplica a los muros y suelos que están en
contacto con el terreno y a los cerramientos que lo están con el aire exterior de todos los edificios incluidos
en el ámbito de aplicación general del CTE. Por tanto, para este Edificio de Viviendas en Zizur Mayor será
de obligado cumplimiento
3.4.1.2.

DB HS1 2 Diseño

Los elementos constructivos (suelos, fachadas y cubiertas) cumplirán las condiciones de diseño del
apartado 2 relativas a ellos.
3.4.1.2.1.

DB HS1 2.1 Muros

3.4.1.2.1.1

DB HS1 2.1.1 Grado de impermeabilidad

En este caso, la presencia de agua es baja.
Por otro lado, considerando las características de las capas definidas en el estudio geotécnico, se indican
los valores estimados de permeabilidad para cada capa:
Capa 1 y 2 (Arcillas y arcillas margosas): KS = 1.10-7- 1.10-9cm/s
Capa 3 (Sustrato rocoso de margas): KS = 1.10-7 - 1.10-8cm/s
Por tanto, según la tabla 2.1, el grado de impermeabilidad mínimo exigido es 1.
3.4.1.2.1.2. DB HS1 2.1.2 Condiciones de las soluciones constructivas
Para un muro flexorresistente, con impermeabilización exterior, y con un grado de impermeabilidad 1, la
norma exige, (ver tabla 2.2):
-

Se aplicará una pintura impermeabilizante por la capa exterior del muro (I2).

-

Al no disponer un muro de fábrica, no procede cumplir este apartado (I3)

-

Se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante entre la capa de impermeabilización y el
terreno (D1)

-

Se dispondrá de una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno
que puedan afectar al muro y se conectará a la red de saneamiento general.(D5).

El diseño de los muros de sótano del proyecto se soluciona disponiendo, en orden de interior a exterior:
-

Muro in situ de hormigón armado.

-

Pintura impermeabilizante aplicada en la cara exterior de los muros de hormigón, (I1).

-

Lámina huevera tipo Delta MS con geotextil, (D1).

-

Capa drenante a base de grava, (D1).

-

Tubo drenante inferior conectado a pozo de drenaje con dos bombas de achique (D2, D5).

Por tanto, las características del muro superan notablemente a los mínimos establecidos por la normativa
para el presente caso.
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El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a la
penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene a partir de la presencia de agua y del
coeficiente de permeabilidad del terreno.

3.4.1.2.1.3. DB HS1 2.2.3 Condiciones de los puntos singulares
Las soluciones constructivas de los puntos singulares del muro se diseñan de forma que cumplan las
exigencias expuestas en la norma para favorecer la protección frente a la humedad del edificio (apartado
2.1.3).
3.4.1.2.2. DB HS1 2.2 Suelos.
3.4.1.2.2.1

DB HS1 2.2.1 Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la
penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene a partir de la presencia de agua y del
coeficiente de permeabilidad del terreno.
En este caso, la presencia de agua es baja.
Por otro lado, considerando las características de las capas definidas en el estudio geotécnico, se indican
los valores estimados de permeabilidad para cada capa:
Capa 3 (Sustrato rocoso): KS < 10-7cm/s
Por tanto, según la tabla 2.3, se utilizará el grado de impermeabilidad 1.
3.4.1.2.2.2. DB HS1 2.2.2 Condiciones de las soluciones constructivas
Para un suelo elevado sobre muro flexorresistente sin intervención en el terreno y con un grado de
impermeabilidad 1, la norma exige, según la tabla 2.4, una ventilación de la cámara V1.
V1 Area aberturas 2000 cm2/ 200 m2 =10. La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe
ser mayor que 5 m.
3.4.1.2.2.3. DB HS1 2.2.3 Condiciones de los puntos singulares

3.4.1.2.3. DB HS1 2.3 Fachadas
3.4.1.2.3.1

DB HS1 2.3.1 Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones
se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al
viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio.
En este caso, se trata de un edificio construido en Pamplona, Navarra. Por tanto, la zona pluviométrica de
promedios que le corresponde es III; el grado de exposición al viento es V3, al tratarse de una edificación
en un entorno E1, (tipo de terreno IV: zona urbana, industrial o forestal), en una zona eólica C, (Pamplona),
y con una altura de coronación de, aproximadamente, 13 m. Por tanto, según la tabla 2.5, el grado de
impermeabilidad mínimo exigido es 3.
3.4.1.2.3.2. DB HS1 2.3.2 Condiciones de las soluciones constructivas
Para fachadas con revestimiento exterior y grado de impermeabilidad 3, la norma exige una solución
constructiva con revestimiento exterior de resistencia a la filtración media, más resistencia media a la
filtración de la barrera contra la penetración de agua, más hoja principal de espesor medio, (R1+B1+C1); o
un revestimiento exterior de resistencia a la filtración media, más una hoja principal de espesor alto,
(R1+C2). (tabla 2.7).
Para fachadas sin revestimiento exterior, con el mismo grado de impermeabilidad, según la tabla 2.7, una
solución constructiva con una resistencia a la filtración alta, más hoja principal de espesor medio, con unas
condiciones de higroscopicidad baja, de resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que
componen la fábrica media, y una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara
inferior de la hoja principal, (B2+C1+J1+N1).
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Las soluciones constructivas de los puntos singulares del suelo se diseñan de forma que cumplan las
exigencias expuestas en la norma para favorecer la protección frente a la humedad del edificio (apartado
2.2.3).

Las características de las fachadas planteadas en proyecto son las siguientes:
1. FACHADA SATE C/DESCALZOS Y MEDIANERAS
Núcleo: Panel contralaminado de madera de abeto Picea abies de 100 mm de espesor en 3 capas
conforme a norma ETA-14/0349, acabado lijado por ambas caras y mecanizado.
Revestimiento exterior: lámina paravapor para garantizar hermeticidad del conjunto + sistema de
aislamiento térmico por el exterior SATE consistente en aislamiento térmico de 15 cm de espesor mediante
paneles de lana de roca rígida o fibra de madera revestidos con enfoscado de mortero con malla de fibra de
vidrio y acabado final con mortero de cal o silicatos raspado.
Revestimiento interior: Panel CLT con cara vista o trasdosado interior de perfilería de acero galvanizado y
doble placa de yeso laminado (PYL) tipo Pladur (15+15 mm) con aislamiento de lana de roca de 5 cm de
espesor.
2. FACHADA VENTILADA PATIO TRASERO Nº 33
Núcleo: Panel contralaminado de madera de abeto Picea abies de 100 mm de espesor en 3 capas conforme
a norma ETA-14/0349, acabado lijado por ambas caras y mecanizado.
Revestimiento exterior: lámina paravapor para garantizar hermeticidad del conjunto + aislamiento térmico
de 10/15 cm de espesor mediante paneles de lana de roca rígida o fibra de madera + lámina de
estanqueidad transpirable tipo Tyvek + doble enrastrelado de madera + tabla de madera de alerce de 150 x
25 mm.
Revestimiento interior: Panel CLT con cara vista o trasdosado interior de perfilería de acero galvanizado y
doble placa de yeso laminado (PYL) tipo Pladur (15+15 mm) con aislamiento de lana de roca de 5 cm de
espesor.

3.4.1.2.3.3. DB HS1 2.3.3 Condiciones de los puntos singulares
Las soluciones constructivas de los puntos singulares de la fachada se diseñan de forma que cumplan las
exigencias expuestas en la norma para favorecer la protección frente a la humedad del edificio (apartado
2.3.3).
3.4.1.2.4. DB HS1 2.4 Cubiertas
3.4.1.2.4.1

DB HS1 2.4.1 Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad exigido a las cubiertas es único e independiente de los factores climáticos de
donde se vaya a construir el edificio. Para alcanzar ese grado de impermeabilidad es necesario adoptar
soluciones constructivas acordes a las condiciones siguientes.
3.4.1.2.4.2. DB HS1 2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas
Cubiertas inclinadas de 40% de pendiente, formadas de fuera hacia dentro mediante teja tradicional
cerámica sobre doble enrastrelado + lámina impermeabilizante, transpirable y reflexiva tipo “Tyvek” +
aislamiento térmico de 15 cm de espesor mediante paneles de lana de roca rígida o fibra de madera +
lámina paravapor para garantizar hermeticidad del conjunto + panel contralaminado de madera de abeto
Picea abies de 120/140 mm de espesor.
Revestimiento interior: Panel CLT con cara vista o falso techo de placa de yeso laminado (PYL) tipo Pladur
(15 mm) con aislamiento de lana de roca de 5 cm de espesor.
3.4.1.2.4.3. DB HS1 2.4.3 Condiciones de los componentes
Todos los componentes de las cubiertas se diseñan de forma que cumplen las exigencias descritas en la
norma para favorecer la protección frente a la humedad del edificio (apartado 2.4.3 HS1).
3.4.1.2.4.4. DB HS1 2.4.4 Condiciones de los puntos singulares
Las soluciones constructivas de los puntos singulares de las cubiertas se diseñan de forma que cumplen las
exigencias descritas en la norma para favorecer la protección frente a la humedad del edificio (apartado
2.4.4).
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Por tanto se considera una fachada tipo R1+B1+C1 en el caso 1 y del tipo R3+B3+C1 en el caso 2 , con
unas características iguales o superiores a las que se exigen en la tabla 2.7.

3.4.1.3. DB HS1 3 Dimensionado
3.4.1.3.1. DB HS1 3.1 Tubos de drenaje
Los tubos de drenaje tendrán una pendiente mayor del 8‰, pero nunca superior al 14‰, con un diámetro
nominal de 250mm, al tratarse de un dren colocado en el perímetro del muro, en un terreno con un grado
de impermeabilidad de 5 (tabla 3.1).
La superficie total mínima de orificios del tubo drenante por metro lineal será de 17cm2/m, según la tabla
3.2.
3.4.1.3.2. DB HS1 3.2 Canaletas de recogida
EL diámetro de las canaletas de recogida de los muros parcialmente estancos será de 110 mm. como
mínimo.
Al ser el grado de impermeabilidad del terreno 5, la pendiente de dichas canaletas según la tabla 3.3.
estará comprendida entre el 12% y el 14%. Se colocará un sumidero cada 15 m2 de muro.
3.4.1.4. DB HS1 4 Productos de construcción
3.4.1.4.1. DB HS1 4.1 Características exigibles a los productos
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hídricas de los
productos de construcción que componen sus cerramientos.
En este caso, los materiales constructivos se definen mediante las propiedades que aparecen descritas en
la norma y cumplen las características exigidas por la normativa (apartados de 4.1.1, al 4.1.3).
3.4.1.5. DB HS1 5 Construcción

Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán conforme al proyecto, a
la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de
obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE.
En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos frente a la
penetración del agua en el edificio.
3.4.1.5.2. DB HS1 5.2 Control de la ejecución
El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus
anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución
de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de
aplicación.
También se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas
señaladas en este Documento Básico.
3.4.1.5.3. DB HS1 5.3 Control de la obra terminada
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección del
DB no se prescriben pruebas finales.
3.4.1.6. DB HS1 6 Mantenimiento y conservación
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1
y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.
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3.4.1.5.1. DB HS1 5.1 Ejecución

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento

Suelos

Fachadas

Cubiertas

Periodicidad

Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y bajantes
de evacuación de los muros parcialmente estancos

1 año (1)

Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara de los
muros parcialmente estancos no están obstruidas

1 año

Comprobación del estado de la impermeabilización interior

1 año

Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de
evacuación

1 año (2)

Limpieza de las arquetas

1 año (2)

Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de
reserva, si hubiera sido necesarias su implantación para poder
garantizar el drenaje

1 año

Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y
grietas

1 año

Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible
aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas

3 años

Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares

3 años

Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así como
desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal

5 años

Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas
de ventilación de la cámara

10 años

Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y
rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento

1 años

Recolocación de la grava

1 años

Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado

3 años

Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares

3 años

27/11/2018

Muros

Operación

(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.
(2) Debe realizarse cada año al final del verano.
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3.4.2 DB HS2: Recogida y Evacuación de Residuos.
3.4.2.1. DB HS2 1 Generalidades
Esta sección se aplica obligatoriamente a los edificios de viviendas de nueva construcción, como es el caso
que se está estudiando.
Para todas las fracciones se plantea una recogida centralizada con contenedores de calle, al no haber
previsto todavía una recogida de residuos puerta a puerta. Por tanto el edificio deberá disponer de un
espacio de reserva en el que pueda construirse un almacén de contenedores cuando alguna de estas dos
fracciones pase a tener recogida puerta a puerta.
3.4.2.2. DB HS2 2 Diseño y dimensionado
El espacio de reserva permitirá en el futuro la construcción del almacén con sus instalaciones cumpliendo
las condiciones de acceso definidas en apartado 2.1.1.2. Para ello el proyecto prevé las siguientes
instalaciones en el espacio de reserva proyectado: un conducto de ventilación hasta cubierta, ramal de
saneamiento donde embocar un posible sumidero y una toma de agua.
La superficie del espacio de reserva se calcula mediante la fórmula 2.2 del apartado 2.1.2, sumando cada
fracción que va a ser recogida y multiplicándolo por el número estimado de ocupantes habituales del
edificio, siendo esto la suma del número de dormitorios sencillos y el doble del número total de dormitorios
dobles.
Se realiza el cálculo para el portal del proyecto, en el que se dispondrá el espacio de reserva exigido.
El número de ocupantes es de P = 28.
SR = P ∑Mf Ff = 28 x (0,039 + 0,06 + 0,005 + 0,012 + (4x0,038)) = 7,504 m2

3.4.2.3. DB HS2 2 3 Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas
Cada vivienda dispone de espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos
ordinarios generados en ella. Se calcula la capacidad de almacenamiento de cada fracción, en dm3 a partir
de la fórmula 2.3, multiplicando el coeficiente de almacenamiento por persona, CA, (tabla 2.3) por el
número estimado de ocupantes habituales de la vivienda, PV, no pudiendo ser menor nunca de 45dm3 y
tener una superficie en planta inferior a 30x30cm.
1. Viviendas de 2 dormitorios.
Número estimado de ocupantes habituales: 4 personas
Envases ligeros

31.2dm3 < 45dm3

Materia orgánica

12.0dm3 < 45dm3

Papel/cartón

43.4dm3 < 45dm3

Vidrio

13.44dm3 < 45dm3

Varios

42.0dm3 < 45dm3

2. Viviendas de 3 dormitorios.
Número estimado de ocupantes habituales: 6 personas
Envases ligeros

46.8dm3

Materia orgánica

18.0dm3 < 45dm3

Papel/cartón

65.1dm3

Vidrio

20.16dm3 < 45dm3

Varios

63.0dm3

Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros se dispondrán en la cocina de las viviendas,
de forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que haya necesidad de recurrir a elementos auxiliares, y
que el punto más alto esté situado a una altura no mayor que 1,20 m. por encima del nivel del suelo. Por
otro lado, el acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm. de los
límites del espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable.
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El espacio de reserva previsto en proyecto tiene una superficie de 8,72 m2 mayor al espacio exigido por
este DB.

DB HS2 3 Mantenimiento y conservación
El espacio de reserva cumple las condiciones de mantenimiento y conservación exigidas por la normativa en
el apartado 3.1.

3.4.3 DB HS3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.
La justificación de esta sección se realiza en el Proyecto de Instalación de Fontanería, Saneamiento y
Ventilación interior de viviendas redactado por NAVEN, INGENIERÍA DE INSTALACIONES (véase
documentación anexa a esta memoria).

3.4.4 DB HS4: SUMINISTRO DE AGUA.
Las instalaciones consideradas para suministrar de agua, apta para el consumo, al equipamiento higiénico
previsto de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de sus
propiedades de aptitud para el consumo, impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red e
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua, quedan descritas y justificadas en el
Proyecto de Instalación de Fontanería, Saneamiento y Ventilación interior de viviendas redactado por
NAVEN, INGENIERÍA DE INSTALACIONES (véase documentación anexa a esta memoria).
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3.4.5 DB HS5: EVACUACIÓN DE AGUAS.
Las instalaciones consideradas adecuadas para extraer las aguas residuales generadas en los edificios de
forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías quedan
descritas y justificadas en el Proyecto de Instalación de Fontanería, Saneamiento y Ventilación interior de
viviendas redactado por NAVEN, INGENIERÍA DE INSTALACIONES (véase documentación anexa a esta
memoria).
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3.5. DB HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.
FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
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Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento
acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR),
correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354,
partes 1, 2 y 3.
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3.6. DB HE. AHORRO DE ENERGÍA.
La justificación del requisito básico “Ahorro de Energía”, que consiste en conseguir un uso racional de la
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y
conseguir asimismo que una parte de ese consumo proceda de fuentes de energía renovable, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, queda descrita en
el Proyecto de Instalación de Calefacción y producción de ACS redactado por NAVEN, INGENIERÍA DE
INSTALACIONES (véase documentación anexa a esta memoria).
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Se incorpora también al proyecto el correspondiente Certificado de Eficiencia Energética del edificio.
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4. CONSIDERACIÓN FINAL
La idoneidad del proyecto se justifica en el fin perseguido: se van a realizar unas obras para la consecución
de un edificio de viviendas que reúna todos los requisitos técnicos y funcionales que tal uso demanda.
Las obras a desarrollar en la ejecución del presente proyecto se verifican en terrenos de titularidad privada
del promotor, y por tanto no existe inconveniente en la ocupación de los mismos para la ejecución de los
trabajos.
El estudio de impacto ambiental no es necesario al no estar estas obras incluidas en ninguno de los casos
descritos por la legislación.
En la documentación de fin de obra se dejará constancia de:
Las verificaciones y pruebas de servicio realizadas para comprobar las prestaciones finales del edificio.
Las modificaciones autorizadas por el director de obra.
Asimismo se incluirán:
La relación de controles efectuados durante la dirección de obra y sus resultados.
Las instrucciones de uso y mantenimiento.
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Con todo lo anteriormente expuesto, estiman los facultativos que suscriben, quedan suficientemente
descritas las obras e instalaciones que se pretenden realizar en dicho proyecto, quedando a disposición de
los Organismos Competentes para cuantas dudas o aclaraciones pudieran suscitarse al respecto.

Pamplona, noviembre de 2017
Los Arquitectos:

D. Oscar Mongay Jiménez

D. María Teresa Mariezcurrena Echeverría
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ANEXO 1 ESTUDIO GEOTÉCNICO

ANEXO 1. ESTUDIO GEOTÉCNICO
El proyecto de ejecución incorporará como documento anexo el estudio geotécnico del terreno, que se
realizará una vez se haya consumado el derribo de los edificios existentes actualmente en la parcela de
actuación.
La cimentación del edificio se ha proyectado en base a los estudios geotécnicos realizados en los solares
limítrofes de los números de la calle Descalzos 23-25-27 y 48-52.
La plataforma de la actuación donde se ubican los edificios nº 33 y 35 de la calle Descalzos se caracteriza
desde el punto de vista geotécnico, por el siguiente perfil tipo de terreno:
Nivel 0 (Relleno antrópico):
Este nivel recubre toda la parcela con espesores de 0,60 a 1,05 m. Está constituido por gravas, restos de
sillares, escombros y plásticos, mezclados con arcillas negras. Su compacidad oscila de "MUY COMPACTA"
a “MUY SUELTA”, en general “MEDIA”. Por su heterogeneidad y carácter errático, no es recomendable
cimentar sobre este nivel.
Nivel 1 (Gravas y arcillas rojizas a grises):
Inmediatamente debajo del relleno aparecen unas gravas gruesas en matriz arcillosa rojiza de plasticidad
media a alta, que en profundidad pasan a grises y más arenosas, correspondientes a las terrazas del Arga.
La base de este nivel se sitúa entre 5,00 y 5,05 m, y su compacidad oscila de "MEDIA" a “MUY
COMPACTA”. En este nivel se ha detectado el nivel freático a 4,79 m de profundidad.
Nivel 2 (Margas grises y suelos asociados):
Constituye el sustrato geológico y esta formado por un primer horizonte de 10 a 15 cm de arcillas grises
plásticas, correspondientes a los suelos residuales de alteración de las margas, bajo el que aparecen las
margas grises con grado III de meteorización, reduciéndose esta con la profundidad. La consistencia de
estos materiales es “DURA”, con resistencias a la compresión simple 67,1 y 14,7 Kp/cm2.

El tipo de cimentación más recomendable en este caso, es la cimentación mediante pozos semiprofundos
que alcancen el techo del horizonte de gravas, situado entre 1,05 y 5,10 m de profundidad, desde el
terreno actual.
En cuanto a la carga recomendable para la cimentación, esta puede alcanzar un máximo de 3 kg/cm²
aunque se considera más recomendable mantenerse en torno a los 2 kg/cm², con objeto de evitar asientos
ya que estos materiales y las margas meteorizadas, de menor resistencia, están sometidos a variaciones del
nivel freático que reducen notablemente su consistencia, y se cumpliría sobradamente, para las margas
meteorizadas, la condición de rebajar a la mitad la carga de cimentación en suelos sometidos a variaciones
del nivel freático (1,77 kg/cm²).
Se recomienda el uso de zapatas con una superficie no inferior a 4 veces el área del pilar para evitar así la
concentración de esfuerzos.
Las zapatas corridas, cimentaciones de gran longitud en comparación con su sección transversal, permiten
una reducción del trabajo del terreno y de puntear defectos y heterogeneidades del terreno, que pudieran
provocar asientos diferenciales no admisibles.
En el caso de la adopción de zapatas aisladas, es preferible que se conecten las zapatas por medio de
riostras de hormigón armado, para homogeneizar el trabajo del terreno, en razón de la presencia posible de
blandones dada la presencia de arcilla en la matriz de la grava.
Una alternativa a valorar sería el realizar una cimentación mediante micropilotes y encepado superficial.
Una pantalla de micropilotes se realizará en la zona de medianil del número 37 cercana a la sala de
calderas en sótano.
En cuanto al contenido de sulfatos de estos materiales, este presenta valores que no suponen agresividad al
hormigón.
La presencia de agua condiciona en gran medida la estabilidad de los taludes de excavación temporal o
permanente y facilita la meteorización de las margas, por lo que se considera recomendable establecer un
sistema de drenaje que recoja y evacue las aguas que aparecen en el talud excavado.
Se efectuará un seguimiento del nivel freático presente en el terreno durante el proceso constructivo.
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Propuesta de cimentación

De acuerdo con todo lo comentado anteriormente, tanto los horizontes alterados como el relleno
cuaternario, son suelos medios a duros y su excavación podrá realizarse con medios mecánicos sin
dificultad.

Pamplona, noviembre de 2017
Los Arquitectos:

D. María Teresa Mariezcurrena Echeverría
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D. Oscar Mongay Jiménez
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ANEXO 2 CÁLCULO ESTRUCTURAL

1 SISTEMA ESTRUCTURAL
Cimentación
Zapatas corridas en muros de contención y zapatas zampeadas en apoyos de vigas.
Se ha estimado una tensión admisible del terreno =2.00 kg/cm2
Estructura portante
El sistema estructural se compone de cuatro plantas sobre rasante de forjado de madera tablero CLT
(Tablero de madera contralaminada) apoyado sobre muros de carga también en tablero CLT con
dimensiones dependiendo de las cargas y esfuerzos solicitados en la estructura. Una vez en cota +0.00
estos muos se apoyan sobre unas vigas de canto de hormigón armado para transmitir los esfuerzos a las
zapatas..
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la
edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y la estabilidad, la seguridad, la
durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado.
El uso previsto de los edificios es el residencial privado.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias de seguridad se ajustan a los
documentos básicos del CTE.
Estructura horizontal
Las planchas se ejecutan con forjado de tablero CLT apoyado sobre muros del mismo material.
Se han considerado criterios de resistencia, seguridad, economía, facilidad de ejecución y estéticos
considerando la terminación de los tableros en su cara inferior.
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2 NORMATIVA
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de la
Edificación (CTE):
DB SE: Seguridad estructural
DB SE AE: Acciones en la edificación
DB SE C: Cimientos
DB SI: Seguridad en caso de incendio
Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor:
EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural.
NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación.
De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la justificación
documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad estructural.
3 DOCUMENTACIÓN
El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos, pliego de condiciones,
instrucciones de uso y plan de mantenimiento.
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4 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE)

4.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO
Proceso
El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación:
-

Determinación de situaciones de dimensionado.
Establecimiento de las acciones.
Análisis estructural.

Situaciones de dimensionado
-

Persistentes: Condiciones normales de uso.
Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que
puede resultar expuesto el edificio (acciones accidentales).

Periodo de servicio (vida útil)
En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años.
Métodos de comprobación: Estados límite
Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno
de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.
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Estados límite últimos
Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta
fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura.
Como estados límites últimos se han considerado los debidos a:
-

Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él.
Deformación excesiva.
Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo.
Rotura de elementos estructurales o de sus uniones
Inestabilidad de elementos estructurales.

Estados límite de servicio
Situación que de ser superada afecta a:
-

El nivel de confort y bienestar de los usuarios.
El correcto funcionamiento del edificio.
La apariencia de la construcción.
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4.2 ACCIONES
Clasificación de las acciones
Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en las siguientes:
- Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición
constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable.
- Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones climáticas).
- Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran
importancia (sismo, incendio, impacto o explosión).
Valores característicos de las acciones
Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del documento DB SE AE
(ver apartado Acciones en la edificación (DB SE AE).
4.3 DATOS GEOMÉTRICOS
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto.
4.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del
Documento Básico correspondiente o bien en la justificación de la instrucción EHE-08.
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4.5 MODELO PARA EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos
que definen la estructura: zapatas, vigas de cimentación y forjados.
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de
libertad y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los
desplazamientos relativos entre nudos.
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los
materiales.
Cálculos por ordenador
Nombres de los programas: CYPECAD y Muros pantalla.
Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE.
CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que
definen la estructura: zapatas, vigas de cimentación, pilares, vigas, forjados unidireccionales y losas
macizas.
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de
libertad y utilizando la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rígido), para
modelar el comportamiento del forjado.
A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos,
tensiones, etc.) se supone un comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un cálculo
estático para acciones no sísmicas. Para la consideración de la acción sísmica se realiza un análisis modal
espectral.
4.6 VERIFICACIONES BASADAS EN COEFICENTES PARCIALES
En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de
las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables,
obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes
coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente.
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Verificación de la estabilidad: Ed, estab • Ed, desestab
Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.
Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.
Verificación de la resistencia de la estructura: Rd • Ed
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente.
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones.
Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de
acuerdo con los siguientes criterios:
-

Con coeficientes de combinación

∑γ

Gkj + γ Q1Ψ p1Qk1 + ∑ γ Qi Ψ aiQki

Gj

j ≥1

i >1

Sin coeficientes de combinación

-

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + ∑ γ QiQki
i≥1

Donde:
Acción permanente
Acción variable
Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
Coeficiente de combinación de la acción variable principal
Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
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Gk
Qk
•G
•Q,1
•Q,i
•p,1
•a,i

4

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de
seguridad (•)

Coeficientes de combinación (•)

Favorable Desfavorable Principal (•p)

Acompañamiento (•a)

Carga permanente (G)

1.000

1.350

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

1.000

0.700

Viento (Q)

0.000

1.500

1.000

0.600

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad (•)
Favorable

Desfavorable

1.000
0.000
0.000

1.600
1.600
1.600

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Coeficientes de combinación (•)
Principal (•p) Acompañamiento (•a)
1.000
1.000

0.700
0.600

Tensiones sobre el terreno
Acciones variables sin sismo

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Favorable

Desfavorable

1.000
0.000
0.000

1.000
1.000
1.000
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Coeficientes parciales de seguridad (•)

Desplazamientos
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad (•)
Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Favorable

Desfavorable

1.000
0.000
0.000

1.000
1.000
1.000

Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales
Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura las
flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de acuerdo con
lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento.
Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las
deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo
indicado en la norma.
En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones
ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica
constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los
coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas
instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías.
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Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura:
Flechas relativas para los siguientes elementos
Tipo de flecha
Integridad de
los elementos
constructivos
(flecha activa)

Combinación
Característica
G+Q

Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos
1 / 500

1 / 400

1 / 300

Confort de
Característica de sobrecarga
usuarios (flecha
Q
instantánea)

1 / 350

1 / 350

1 / 350

Apariencia de
la obra (flecha
total)

1 / 300

1 / 300

1 / 300

Casi permanente
G + •2 Q

Desplazamientos horizontales
Local
Desplome relativo a la altura entre plantas:
•/h < 1/250

Total
Desplome relativo a la altura total del edificio:
•/H < 1/500
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Vibraciones
No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura.
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5 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB SE AE)
5.1 ACCIONES PERMANENTES (G)
Peso propio de la estructura
Para elementos lineales (vigas, etc.) se obtiene su peso por unidad de longitud como el producto de su
sección bruta por el peso específico del hormigón armado: 25 kN/m³ y por el peso específico de la madera
5 kN/m³. En elementos superficiales (forjados y muros), el peso por unidad de superficie se obtiene
multiplicando el espesor 'e(m)' por el peso específico del material (25 kN/m³) y (5 kN/m³).
Cargas permanentes superficiales
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como pavimentos,
recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc.
Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento
Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso específico de los
materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los valores especificados en
el anejo C del Documento Básico SE AE.
Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE C.

Cargas superficiales generales de plantas

Planta

Canto(cm)

Peso propio(kN/m²)

14

0.70

Cota+12.95

14-18

0.70-0.90

Cota+9.85

14-18

0.70-0.90

Cota+6.80

14-18

0.70-0.90

Cota+3.75

14-18

0.70-0.90

Cubierta
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Forjados de tablero CLT

Forjados de Losa hormigon
Planta
Cota+0.00

Canto(cm)

Peso propio(kN/m²)

20

5.00

Cargas permanentes superficiales (tabiquería, pavimentos y revestimientos)
Planta

Carga superficial(kN/m²)

Cubierta

0.80

Cota+12.95

2.00

Cota+9.85

2.00

Cota+6.80

2.00

Cota+3.75

2.00

Cota+0.00

2.00

Cargas adicionales (puntuales, lineales y superficiales)
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5.2 ACCIONES VARIABLES (Q)
Sobrecarga de uso
Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE.
Cargas superficiales generales de plantas

Planta

Carga superficial(kN/m²)

Cubierta

1.00

Cota+12.95

2.00

Cota+9.85

2.00

Cota+6.80

2.00

Cota+3.75

2.00

Cota+0.00

4.00

Viento
Zona eólica: C
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal
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La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a
la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado
de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:
qe = qb · ce · cp
Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.

Viento X

Viento Y

qb
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
(kN/m²)
0.52

1.67

0.80

-0.61

0.75

0.80

-0.40

Anchos de banda
Plantas

Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

20.00

9.00

En todas las plantas
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
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Coeficientes de Cargas
+X: 1.00

-X:1.00

+Y: 1.00

-Y:1.00
Cargas de viento
Viento X
(kN)

Viento Y
(kN)

Cubierta

45.482

17.405

Cota+12.95

84.021

32.153

Cota+9.85

75.384

28.848

Cota+6.80

63.809

24.418

Cota+3.75

58.832

22.514

Cota+0.00

0.000

0.000

Planta

Viento X

qb
(kN/m²)

esbeltez

0.52

1.64

Viento Y

cp (presión)

cp (succión)

0.80

-0.61

esbeltez

cp (presión)

cp (succión)

0.80

-0.63

2.28
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Acciones térmicas
No se ha considerado en el cálculo de la estructura.
Nieve
Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE
5.3 ACCIONES ACCIDENTALES
Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. La condiciones en
que se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a éste en caso de que sea necesaria su
consideración están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02.
6.5.3.1SISMO
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del edificio, en
el término municipal de Pamplona, en Navarra, NO se consideran las acciones sísmicas, ya que la
aceleración sísmica básica es inferior a 0.04g, con lo que la aplicación de los criterios de la Norma no es
obligatoria.
Clasificación de la construcción
Viviendas (construcción de normal importancia).
Tipo de estructura
Estructura de hormigón armado en todas las plantas resuelta mediante forjado
unidireccional de prelosa
en sótanos y forjado de vigueta pretensada en plantas elevadas, pórticos planos o de canto según cálculo y
pilares y pantallas de hormigón armado.
Coeficiente de riesgo
En función del periodo de vida del edificio t = 50 años, coeficiente de riesgo = 1.
Aceleración sísmica básica
ab= 0,12 / g
coeficiente de contribución K = 1
Coeficiente de contribución (K)
De acuerdo al anejo 1 de la norma en el término municipal considerado es:
K=1
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Coeficiente adimensional de riesgo
• = 1 (en construcciones de normal importancia)
Coeficiente de amplificación del terreno (S)
Para (0.1g < rab < 0.4g), por lo que S=C/1.25+3.33*(rab/g – 0.1)(1-C/1.25)
El amortiguamiento expresado en % respecto del crítico, para el tipo de estructura considerada y
compartimentación, será del 5%.
Periodos de vibración de la estructura
Se indican en los listados de resultados del cálculo.
Número de modos de vibración considerados
Dadas las dimensiones en planta del edificio, el número de plantas sobre rasante y la tipología estructural,
se consideran únicamente cuatro modos de vibración (la masa total desplazada > 90% en ambos ejes).
Fracción cuasi-permanente de sobrecarga
En función del uso del edificio, la parte de la sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable será
de 0.6.
Ductilidad
Para la estructura con suportes de acero u hormigón con núcleos, muros o pantallas verticales de hormigón
armado que no satisface los requisitos de ductilidad alta o muy alta en cuanto a tipo y detalles
estructurales, se considera un valor del coeficiente de comportamiento por ductilidad igual a 2.
m = 1 sin ductilidad
m = 2 ductilidad baja
m = 3 ductilidad alta

Efectos de segundo orden
Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados en el cálculo multiplicados por 2.
Medidas constructivas consideradas
De acuerdo a la Norma y a diferentes criterios constructivos, debido a que la aceleración sísmica básica es
0,12/g se consideran las medidas adicionales en lo referente a los diferentes elementos estructurales según
el coeficiente de comportamiento por ductilidad considerado indicado anteriormente. Así por ejemplo, en el
caso de la estructura de hormigón en el que se ha considerado un coeficiente de comportamiento por
ductilidad de 2 correspondiente a una ductilidad baja:
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m = 4 ductilidad muy alta

o no se consideran los criterios establecidos con carácter general para ductilidad alta o muy alta.
o se reduce la contribución del hormigón a la resistencia a cortante para la ductilidad indicada.
o la longitud de anclaje de las armaduras se aumenta c.
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6 CIMIENTOS (DB SE C)
6.6.1 BASES DE CÁLCULO
Método de cálculo
El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y
la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre estados límite últimos y estados
límite de servicio.
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se efectúan para
las situaciones de dimensionado pertinentes.
Las situaciones de dimensionado se clasifican en:
•

situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;

•

situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo
limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construcción;

•

situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se
puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo.

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1 DB
SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE).
Las consideraciones anteriores se aplican también a las estructuras de contención.
Verificaciones
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentación y su
terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el edificio.

•

las solicitaciones del edificio sobre la cimentación.

•

las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través.

•

los parámetros del comportamiento mecánico del terreno.

•

los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción
de la cimentación.

•

los datos geométricos del terreno y la cimentación.
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Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados para:

Acciones
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las acciones que
actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en
que se apoya el mismo.
Sobre las estructuras de contención se consideran los empujes del terreno actuantes sobre las mismas.
Coeficientes parciales de seguridad
La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de
dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados límite, al introducir en los modelos
correspondientes los valores de cálculo para las distintas variables que describen los efectos de las
acciones sobre la cimentación y la resistencia del terreno.
Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han adoptado los
coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C.
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6.2 ESTUDIO GEOTÉCNICO
Se han considerado los datos proporcionados y ya descritos en el correspondiente apartado de la memoria
constructiva.
Parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo
Cimentación
Profundidad del plano de cimentación: 1.00 m
Tensión admisible en situaciones persistentes: : 0.2MPa
Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.25 MPa
6.3 DESCRIPCIÓN, MATERIALES Y DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS
Descripción
Se han dispuesto muros de hormigón armado con la resistencia necesaria para contener los empujes de
tierra que afectan a la obra.
Los muros se han dimensionado con espesor 30.0 cm.
La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas de hormigón armado
y de hormigón en masa, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno
de cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto.
Se han dispuesto vigas centradoras con la finalidad de centrar los esfuerzos actuantes en las zapatas.

Acero: B 500 S; fyk = 500 MPa; •s = 1.15
Muros pantalla de hormigón armado
Hormigón: HA-25; fck = 25 MPa; •c = 1.35
Acero: B 500 S; fyk = 500 MPa; •s = 1.10
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Materiales
Cimentación
Hormigón: HA-25; fck = 25 MPa; •c = 1.50

Dimensiones, secciones y armados
Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han
dispuesto armaduras que cumplen con la instrucción de hormigón estructural EHE-08 atendiendo al
elemento estructural considerado.
7 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN (EHE - 08)
7.1 BASES DE CÁLCULO
Requisitos
La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos:
•

Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de
que la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto,
considerando la totalidad de su vida útil.

•

Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen accidental.

•

Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites aceptables el
riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como consecuencia
de la ejecución de las obras.

Conforme a la Instrucción EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando el método
de los Estados Límite, tal y como se establece en el Artículo 8º. Este método permite tener en cuenta de
manera sencilla el carácter aleatorio de las variables de solicitación, de resistencia y dimensionales que
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intervienen en el cálculo. El valor de cálculo de una variable se obtiene a partir de su principal valor
representativo, ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad.
Comprobación estructural
La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite garantizar la
seguridad requerida de la estructura.
Situaciones de proyecto
Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación:
Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura.
Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la
estructura.
Métodos de comprobación: Estados límite
Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse
que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada.

•

Pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido rígido.

•

Fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas.

En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección o elemento, se
satisface la condición:
Rd • Sd
donde:
Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural.
Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones.
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Estados límite últimos
La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la estructura,
por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como Estados Límite
Últimos se han considerado los debidos a:
• Fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la
estructura o de parte de ella.

Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición:
Ed, estab • Ed, desestab
donde:
Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.
Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.
Estados límite de servicio
La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se cumplen los
requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la comprobación de los Estados
Límite de Servicio se satisface la condición:
Cd • Ed
donde:
Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones,
abertura de fisura, etc.).
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de
fisura, etc.).
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7.2 ACCIONES
Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones
permanentes (G), las acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A).
Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones
se han tenido en cuenta los artículos 10º, 11º y 12º de la instrucción EHE-08.
Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad
Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en
coeficientes parciales).
7.3 MÉTODO DE DIMENSIONAMIENTO
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite del artículo 8º
de la vigente instrucción EHE-08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.
7.4 SOLUCIÓN ESTRUCTURAL ADOPTADA

•

Vigas de hormigón armado planas y descolgadas.

•

Forjados de losas macizas.

Deformaciones
Flechas
Se calculan las flechas instantáneas realizando la doble integración del diagrama de
curvaturas (M / E·Ie), donde Ie es la inercia equivalente calculada a partir de la fórmula
de Branson.
La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantáneas y diferidas
debidas a las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso calculadas a partir del
momento en el que se construye el elemento dañable (normalmente tabiques).
La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las
deformaciones instantáneas y diferidas que desarrolla el elemento flectado que sustenta
al elemento dañable.
Valores de los límites de flecha adoptados según los distintos elementos estructurales:
Elemento
Vigas
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Componentes del sistema estructural adoptado
La estructura está formada por los siguientes elementos:
•
Soportes y muros: hormigón armado

Valores límites de la flecha
Instantánea de sobrecarga de uso: L/350
Total a plazo infinito: L/300
Activa: 1 cm, L/500

Cuantías geométricas
Se han adoptado las cuantías geométricas mínimas fijadas en la tabla 42.3.5 de la
instrucción EHE-08.
Características de los materiales
Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están definidos en
el cumplimiento del Documento Básico SE.
Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (•c y •s) para el
estudio de los Estados Límite Últimos son los que se indican a continuación:

NUEVO EDIFICIO DE VIVIENDAS EN C/DESCALZOS 33-35 PAMPLONA. MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL.

14

Materiales:

Hormigón:

HA-25/B/20/IIA

Tipo de cemento:

CEM II

Tamaño
árido:

máximo

Máxima
agua/cemento:

de

20 mm.

relación

Mínimo contenido
cemento:

0,60

de

300 kg/m3

FCK:

25
Mpa
Kg/cm2

(N/mm2)=255

Tipo de acero:

B-500S

FYK:

500 N/mm2=5100 kg/cm²

Coeficientes de seguridad y niveles de control:
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de
acuerdo a los artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente.
Coeficiente de minoración

1,50

Nivel de control

ESTADISTICO

Coeficiente de minoración

1,15

Nivel de control

NORMAL

Hormigón:

Coeficiente de mayoración
Ejecución:

Cargas Permanentes.

1,5

Cargas variables

Nivel de control
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Acero:
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Durabilidad:
Recubrimientos exigidos:

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil,
el artículo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros.

Recubrimientos:

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4
de la vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es
exteriores sometidos a humedad alta (>65%).
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para garantizar estos
recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados de
acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el
articulo 66.2 de la vigente EHE.

Cantidad mínima de
cemento:

Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de cemento
requerida es de 300 kg/m3.

Cantidad máxima de
cemento:

Para el tamaño de árido previsto de 20 mm la cantidad máxima de
cemento es de 375 kg/m3.

Resistencia mínima
recomendada:

Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa.

Relación agua cemento:

La cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c ≤ 0,.60

Hormigones
Hormigón: HA-25; fck = 25 MPa; •c = 1.50

Recubrimientos
Pilares (geométrico): 2.5 cm
Vigas (geométricos): 2.5 cm
Losas macizas (mecánicos): 3.5 cm
Forjados de viguetas (geométricos): 3.0 cm
Vigas de cimentación (geométricos): 4.0 cm
Losas, zapatas y encepados (mecánicos): 5.0 cm
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Aceros en barras
Acero: B 500 S; fyk = 500 MPa; •s = 1.15

Características técnicas de los forjados
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El hormigón del forjado cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de la
Instrucción EHE. Las armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas en
el Art.32 de la Instrucción EHE. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones
especificadas en el Art.31 de la Instrucción EHE. El control de los recubrimientos de
las placas alveolares cumplirá las condiciones especificadas en el Art.34.3 de la
Instrucción EFHE.

El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o
pretensadas será superior al mínimo establecido en la norma EFHE (Art. 15.2.2)
para las condiciones de diseño, materiales y cargas previstas; por lo que no es
necesaria su comprobación de flecha.

Observaciones:

No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de placa alveolar
definitiva (según fabricantes) a ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del
mismo el cumplimiento de las deformaciones máximas (flechas) dispuestas en la
presente memoria, en función de su módulo de flecha “EI” y las cargas consideradas;
así como la certificación del cumplimiento del esfuerzo cortante y flector que figura
en los planos de forjados. Exigiéndose para estos casos la limitación de flecha
establecida por la referida EFHE en el artículo 15.2.1.

En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre
ejes de los pilares sí se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de
voladizo, 1.6 veces el vuelo.
Límite relativo de flecha activa

flecha ≤ L/250

flecha ≤ L/500

f ≤ L / 500 + 1 cm

f ≤ L / 1000 + 0.5 cm
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Límite de flecha total a plazo infinito

Características técnicas de los forjados de losa
Forjados losa, con armadura base y hormigón vertido en obra
Material adoptado:

Canto Total

20cm

Hormigon

HA25

No hay elementos estructurales de madera.
Elementos estructurales de acero (DB SE A)
No hay elementos estructurales de acero.

Muros de fábrica (DB SE F)
No hay elementos estructurales de fábrica.
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8. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA (DB SE M)

Muros
Muro estructural formado por paneles de madera contralaminada CLT, colocados sobre durmientes de
madera u hormigon, con los siguientes espesores:
Paneles de 120 mm en planta baja y 100mm en plantas superiores.
Forjado
Forjado estructural formado por paneles de madera contralaminada CLT, colocados sobre muros de CLT,
con los siguientes espesores:
Paneles de 140mm / 180mm según zonas.
Cubierta
Forjado de cubierta estructural formado por paneles de madera contralaminada CLT, colocados sobre muros
de CLT, con los siguientes espesores:
Paneles de 120mm / 140mm según zonas.

8.1 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES A EMPLEAR

Propiedades de fabricación
Varias capas cruzadas a 90º / 3, 5, 7 y 9 capas
Cada capa tiene un espesor de 20, 30 ó 40mm
12 ± 2 %
Cepillada por ambos lados
Adhesivo de poliuretano [PU] (sin formaldehídos)
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Estructura:
Espesor:
Humedad:
Superficie:
Encolado:

Propiedades de resistencia características
(Propiedades resistentes en N/ mm2)
Flexión:
Tracción paralela:
Tracción perpendicular:
Compresión paralela:
Compresión perpendicular:
Cortante:

24
14
0,5
21
2,5
2,5

(Propiedades de rigidez en KN/mm2)
Módulo de elasticidad paralelo medio:
Módulo de elasticidad paralelo 5º percentil:
Módulo de elasticidad perpendicular medio:
Módulo de cortante medio:

12,5
7.4
0,37
0,69

Propiedades físicas
Densidad tableros
Conductividad térmica
Capacidad térmica específica
Permeabilidad al aire
(12114)
Velocidad de carbonización

>380 kg/m³
0,13 W/mK
1600 J/kgK
Clase 4
0,67 mm/min

Tratamiento preventivo de caracter protector
Se proyecta la madera para su uso en clase de uso 1, por lo que no es preceptivo su tratamiento preventivo.
Los elementos susceptibles de entrar en contacto con la humedad (en apoyo sobre cimentación u otros
elementos de obra) serán objeto de tratamiento por aplicación superficial de biocida de amplio espectro,
cuidándose en todo caso al máximo el diseño de detalle constructivo para evitar ese contacto.

NUEVO EDIFICIO DE VIVIENDAS EN C/DESCALZOS 33-35 PAMPLONA. MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL.

18

8.2 CÁLCULO, DISEÑO Y EJECUCIÓN EN OBRA
Que la estructura de madera de la obra mencionada estará diseñada y ejecutada según los cálculos basados
en EN: 1995-1-1 Eurocódigo nº 5 y CTE-DB-SE-M así como lo establecido en el ETE-14/0349 para resistir
las cargas definidas en el código técnico CTE-DB-SE-AE.
La estructura de madera en muros de carga y forjados deberá cumplir resistencia al fuego R 60 según DBSI 6.3 CTE-DB-SI “Seguridad en caso de incendio”.
Las estructuras de cubierta cumplen con una resistencia en caso de incendio de treinta minutos R 30 dado
que se trata de cubiertas ligeras, no utilizadas para la evacuación y cuya estabilidad no afecta a la
estabilidad de los forjados del edificio. Según DB-SI 2.2 en el caso del encuentro con la cubierta del
número 37 debe existir una franja de 0,50 m de anchura de resistencia al fuego REI60. En este caso el
panel CLT se revestirá por su cara interior con 5 cm de aislamiento ignífugo y doble placa de panel de yeso
laminado resistente al fuego PYL FOC 15+15mm.
La madera colocada en obra contendrá la humedad próxima al equilibrio higroscópico en función de la
temperatura y humedad relativa del aire, con el fin de evitar la aparición de fendas.

8.3 Estabilidad al fuego

Para la comprobación de los elementos de madera laminada sometidos al fuego se ha utilizado el método
simplificado de la sección eficaz, en el que la capacidad de carga se calcula para una sección eficaz
suponiendo que las propiedades de resistencia y rigidez no quedan afectadas por el fuego. Para ello la
pérdida de resistencia y de rigidez se compensa utilizando una profundidad de carbonización superior a la
real de acuerdo la norma EN:1995-1-2 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego” y CTE-DB-SI “Seguridad en caso de incendio”.
Tiempo de resistencia al fuego requerido t
Velocidad de carbonización eficaz Bo
Profundidad de carbonización d car
Profundidad de carbonización eficaz def
Factor de corrección de la profundidad ko
Profundidad de carbonización de compensación do

30-60 min.
0.7 mm/min.
d car = Bo * t
def = dcar + ko* do
t>20 min. Ko=1
do=7 mm.
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Para la comprobación de los elementos de panel contralaminadao sometidos al fuego se utiliza el método
descrito en el DITE de producto ETE-14/0349

8.4 Verificación de elementos
Todos los elementos estructurales de madera proyectados cumplen con los requerimientos estructurales
normativos en las condiciones expuestas en el presente documento.

Pamplona, noviembre de 2017
Los Arquitectos:

D. Oscar Mongay Jiménez

D. María Teresa Mariezcurrena Echeverría
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ÍNDICE

1.
IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA
DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES
POSTERIORES.
1
1.1.
Clasificación y descripción de los residuos
1
2.
ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y EN METROS CÚBICOS, DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.
2
3.

MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN)

4

4.
PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS
EXTERNOS (En este caso se identificará el destino previsto)
5
5.

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS GENERADOS.

5

6.

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU”.

5

7.

PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO

8

8.
VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO INDEPENDIENTE.
9

GESTIÓN DE RESIDUOS
Demolición (RCDs) redactado para dar cumplimiento a las especificaciones del Art. 4.1. a). R. D. 105/2008, de 1
de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13/02/08).
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En este Estudio de Gestión de RCDs no se incluye un formulario tipo para el seguimiento del control de los RCDs
gestionados, tal como se indica en dicho Art. 4.1.c del RD 105/08, debido a que aún no se ha aprobado ningún
reglamento que los desarrolle.

El Adjudicatario de las obras de construcción del edificio se convertirá en Poseedor de RCDs, y quedará obligado a
redactar un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), y presentarlo a la propiedad. Este
Plan de Gestión de RCDs deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la Propiedad.

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA
EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS
MODIFICACIONES POSTERIORES.

1.1.

Clasificación y descripción de los residuos

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter
regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso
de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavación.
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de
la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra
manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma
que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los
residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de
construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte
y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
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RCDs procedentes de la excavación: las tierras y pétreos que no sean reutilizadas in situ o en exterior, en
restauraciones o acondicionamientos, y que sean llevadas finalmente a vertedero tendrán la consideración de
RCDs, y deberá por tanto tenerse en cuenta. Las cantidades se calculan con los datos de extracción previstos en
proyecto.
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2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y EN METROS CÚBICOS, DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.
La estimación inicial de los RCDs, debido a la carencia de datos fiables y precisos actuales de generación de
RCDs, deberán ser ajustados y concordados en las liquidaciones finales de obra con el Poseedor de residuos.
A continuación se realiza una estimación de la cantidad de RCDs, 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, o norma que los sustituya. [Artículo 4.1.a)1º]
Estimación global de RCDs (para obra nueva):

m² superficie construida

V
m³ volumen residuos
(S x 0,2)

d
densidad tipo entre 1,5 y 0,5
tn/m³

Tn
total toneladas de residuo
(v x d)

722,5

144,50

1

144,50

S

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Tn

%

d

V

densidad

M3
Volumen

RCD: NATURALEZA NO PETREA

peso

1. Asfalto (LER: 17 03 02)

0,05

7,23

1,30

5,56

2. Madera (LER: 17 02 01)

0,04

5,78

0,60

9,63

3. Metales (LER: 17 04 )

0,025

3,61

1,50

2,41

4. Papel (LER: 20 01 01)

0,003

0,43

0,90

0,48

5. Plástico (LER: 17 02 03)

0,015

2,17

0,90

2,41

6. Vidrio (LER: 17 02 02)

0,005

0,72

1,50

0,48

7. Yeso (LER: 17 08 02)

0,002

0,29

1,20

0,24

0,14

20,32

1. Arena, grava y otros áridos (LER: 01 04 08 y 01 04 09)

0,04

5,78

1,50

3,85

2. Hormigón (LER: 17 01 01)

0,12

17,34

1,50

11,56

3. Ladrillos, azulejos y otros Seram. (LER: 17 01 02 y 17 01 03)

0,54

78,03

1,50

52,02

4. Piedra (LER: 17 09 04)

0,05

7,23

1,50

4,82

0,75

108,38

1.Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01)

0,07

10,12

0,90

11,24

2. Pot. Peligrosos y otros (LER: iv)

0,04

5,78

0,50

11,56

0,11

15,90

TOTAL ESTIMACION (Tn)
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Una vez obtenido el dato global de Tn de RCDs (calculado por m2 construido), , se estima el peso por tipología de
residuos:

21,21

RCD: NATURALEZA PETREA

TOTAL ESTIMACION (Tn)

72,25

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

TOTAL ESTIMACION (Tn)
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NOTA: En cursiva los RCDs con obligación de separación para el Poseedor de acuerdo al Artículo 5.5. del Real
Decreto 105/8.
RCDs procedentes de la excavación: las tierras y pétreos que no sean reutilizadas in situ o en exterior, en
restauraciones o acondicionamientos, y que sean llevadas finalmente a vertedero tendrán la consideración de
RCDs, y deberá por tanto tenerse en cuenta. En este caso no existen partidas procedentes de excavación y por
tanto no se generan residuos.

ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN (V) DE LOS RCD SEGÚN EL PESO EVALUADO.
RCD: Naturaleza no pétrea:

%
% de peso

Tn
Toneladas de cada tipo de
RDC

V
m³ Volumen de Residuos

0,14

20,23

21,21

%
% de peso

Tn
Toneladas de cada tipo de
RDC

V
m³ Volumen de Residuos

0,75

108,38

72,25

%
% de peso

Tn
Toneladas de cada tipo de
RDC

V
m³ Volumen de Residuos

0,11

15,90

22,80
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RCD: Naturaleza pétrea:

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros:
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3. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN)
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en
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:
-

Hormigón

80T

-

Ladrillos, tejas, cerámicos

40T

-

Metales

2T

-

Madera

1T

-

Vidrio

1T

-

Plásticos

0,5T

-

Papel y cartón

0,5T

Medidas empleadas:
SI. Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
NO. Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases,
orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
NO. Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

27/11/2018

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden
2690/2006 de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula
la gestión de los residuos de construcción y demolición.
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4. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL DESTINO PREVISTO)

EN

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán
transportados a vertedero autorizado.

5. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS GENERADOS.
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán
transportados a vertedero autorizado.

6. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU”.
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas para la gestión de residuos no
peligrosos.

RCD:

Residuos de la Construcción y la Demolición

RSU:

Residuos Sólidos Urbanos

RNP:

Residuos NO peligrosos

RP:

Residuos peligrosos
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Terminología:

Se adjunta a continuación la tabla correspondiente:
A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
X 17 03 02
2. Madera
X 17 02 01
3. Metales
17 04 01
X 17 04 02
17 04 03
17 04 04
X 17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11
4. Papel
X 20 01 01
5. Plástico
X 17 02 03
6. Vidrio
X 17 02 02
7. Yeso
X 17 08 02

Tratamiento

Destino

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado
Reciclado

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del
código 17 08 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs
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Gestor autorizado RNPs

Reciclado
Reciclado
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RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08

Residuos de grava y rocas
trituradas
distintos
de
los
mencionados en el código 01 04
07
Residuos de arena y arcilla

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

Hormigón

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

X

01 04 09

X

17 01 01

X

17 01 02

Ladrillos

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

X

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

X

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos,
tejas y materiales cerámicos
distintas de las especificadas en
el código 1 7 01 06.

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

RDCs mezclados distintos a los
de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado

2. Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

4. Piedra
17 09 04

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Tratamiento

Restauración / Vertedero

Destino
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X

1. Basuras
X

20 02 01

Residuos biodegradables

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

X

20 03 01

Mezcla de residuos municipales

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

X

17 01 06

2. Potencialmente peligrosos y otros

X

17 02 04

17 03 01
17 03 03
17 04 09

17 04 10
X

17 06 01

17 06 03
X

17 06 05

17 08 01

17 09 01

Mezcla de hormigón, ladrillos,
tejas y materilaes cerámicos con
sustancias peligrosas (SP's)
Madera, vidrio o plastico con
sustancias
peligrosas
o
contaminadas por ellas
Mezclas
bituminosas
que
contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos
alquitranados
Residuos metálicos contaminados
con sustancias peligrosas
Cables
que
contienen
hidrocarburos, alquitran de hulla
y otras SP's
Materiales de aislamiento que
contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento
que
contienen
sustancias
peligrosas
Materiales de construcción que
contienen Amianto
Materiales de construcción a
partir de yeso contaminados con
SP's
Residuos de construcción y
demolición
que
contienen
mercúrio

Gestor autorizado RPs
Depósito Seguridad

Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Tratamiento Fco-Qco

Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad

Depósito Seguridad
Depósito Seguridad

Tratamiento Fco-Qco

Depósito Seguridad
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17 09 03
X

17 06 04
17 05 03
17 05 05

Otros residuos de construcción y
demolición que contienen SP's
Materiales
de
aislamientos
distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen
SP's
Lodos de drenaje que contienen
sustancias peligrosas

13 02 05

Balastro de vías férreas que
contienen sustancias peligrosas
Absorventes
contaminados
(trapos,…)
Aceites usados (minerales no
clorados de motor,…)

17 05 07
X

Residuos de construcción y
demolición que contienen PCB's

15 02 02

Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Reciclado
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento

16 01 07

Filtros de aceite

X

20 01 21

Tubos fluorescentes

Depósito / Tratamiento

X

16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

Depósito / Tratamiento

X

16 06 03

Pilas botón
Envases vacíos de
plastico contaminado

X

15 01 10

X

08 01 11

X
X
X
X

Depósito / Tratamiento
Gestor autorizado RPs

Depósito / Tratamiento

metal

o
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento

14 06 03

Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no
halogenados

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

Depósito / Tratamiento

15 01 11

Aerosoles vacios

Depósito / Tratamiento

16 06 01

Baterías de plomo

Depósito / Tratamiento

13 07 03

Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos
17 09 01, 02 y 03

Depósito / Tratamiento

17 09 04

Gestor autorizado RNPs

Depósito / Tratamiento

Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero
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7. 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.
Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento,... de las partes ó elementos
peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuará
retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos
a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes
accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá
derribando el resto.

-

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1
metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos.

-

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

-

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan
servicio.

-

En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para
cada tipo de RCD.

-

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades
reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de
reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

-

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.

-

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración,
se deberá aportar evidencia documental del destino final.

-

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la
legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.

-

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad
municipales.

-

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.

-

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos.

27/11/2018
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8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO
INDEPENDIENTE.
ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Tipología RCDs

Precio gestión
en Planta /
% del presupuesto
Estimación (m³) Vestedero / Importe (∈)
de Obra
Cantera / Gestor
(∈/m³)

A1 RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

424,00

0,00

0,00

0,00%
0,00%

A2 RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea

72,25

10,00

722,50

0,07%

RCDs Naturaleza no Pétrea

21,21

10,00

212,12

0,02%

RCDs Potencialmente peligrosos

22,80

10,00

227,99

0,02%

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra

0,12%

0,00

0,00%

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

1.968,00

0,20%

492,50

0,05%

B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

2.460,00

0,2521%

27/11/2018

RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

-

A1.En el apartado A1 no se incluye el coste de gestión de los residuos de tierras y pétreos de la
excavación en este presupuesto ya que queda incluido en el presupuesto del capítulo de Movimiento de
Tierras del Proyecto de Ejecución.

-

A2. En el precio de coste de gestión en planta (10 ∈/m³) se incluye tanto las labores de gestión de los
RCDs en la obra (instalación de contenedores, acopio de los RCDs, etc) como el transporte de los mismos
al vertedero autorizado y el canon de vertido de RCDs del propio vertedero.

Se establecen en el apartado “RESTO DE COSTES DE GESTIÓN” que incluye tres partidas:
-

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del
proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000)

-

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2%

-

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos,
tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.

Pamplona, noviembre de 2017
Los Arquitectos:

Fdo.: Oscar Mongay Jiménez

Fdo.: Mª Teresa Mariezcurrena Echeverría
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ANEXO 4 ESTUDIO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
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Proyecto de intervención arqueológica

Pamplona, 31 de marzo de 2017

NUEVO EDIFICIO DE VIVIENDAS EN
PAMPLONA
Proyecto de Intervención arqueológica

C/

DESCALZOS

33-35

I.- PRELIMINARES
El estudio OM ARQ, arquitectura y urbanismo, ha encargado a
Gabinete Trama S.L. la realización de la perceptiva intervención
arqueológica para la realización del nuevo edificio en c/ Descalzos 3335.
Los edificios objeto de estudio afectan a la parcelas número 1155 y
1154 del polígono 1 de Pamplona y se encuentra catalogado por el
PEPRI como Zona Arqueológica “B” por lo que previo a la concesión
de licencia deben realizarse catas arqueológicas en la superficie
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afectada y posterior seguimiento intensivo de las obras.

Situación de los solares

1

NUEVO EDIFICIO DE VIVIENDAS EN
PAMPLONA
Proyecto de Intervención arqueológica

C/

DESCALZOS

33-35

II.- CONTEXTO GEOARQUEOLÓGICO

Para

planificar

arqueológicos

adecuadamente
es

necesario

el

desarrollo

considerar

los

de

los

factores

de

trabajos
índole

geoarqueológico que pueden afectar al estado de conservación de la
formación estratigráfica.
II.1.- Marco geomorfológico general
Está compuesto fundamentalmente por depósitos cuaternarios sobre
los relieves estructurales terciarios, conjunto sobre el que ha incidido
la erosión diferencial, modelando el paisaje actual. De este a oeste se

a) Formación de terraza cuaternaria del Arga (tercer nivel de
terraza con una cota de +50 y +70 metros) presente en las
zonas más elevadas, respondiendo a una típica morfología
longitudinal respecto del cauce principal. Es el que constituye la
base en otras intervenciones arqueológicas en el casco urbano,
por ejemplo en la Plaza de San Francisco, Catedral de
Pamplona, San Fermín de Aldapa o la Plaza del Castillo.
Simplemente a modo de información, este nivel de terrazas
contiene en la margen derecha de la terraza de la Cuenca
materiales de Paleolítico Inferior; al menos así ocurre en
Iturrama y Cordovilla; y del Paleolítico Medio, como sucede en
la Plaza del Castillo.
b) A su pie un pequeño glacis de erosión, donde aflora la roca del
sustrato, desprovista de cubierta detrítica. En el caso actual, al
encontrarse en una zona llana, el sustrato de margas forma una
base horizontal. En intervenciones cercanas como el ascensor

2
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en el portal 56 o en la intervención en Descalzos 47,49 y 51 se
pudo comprobar que las margas afloraban a una profundidad
aproximada de unos 3 metros.
c) Por último el fondo de barranco, con una estrecha llanura
modelada en materiales sin consolidar originados en los
sedimentos arrastrados por la corriente, con la cual se
relacionan, y el aporte del arroyamiento laminar o difuso.
Al margen del estudio geológico del terreno, también debemos
analizar las características topográficas. El área ocupada por el
edificio objeto de estudio se sitúa en la margen izquierda del Arga,
formando parte de la terraza que se extiende desde el área ocupada
por el Segundo Ensanche hasta el corte del río hoy en día

II.2.- Modificaciones en el terreno originadas por la ocupación
humana
Al estar ocupado todo el Casco Histórico de Pamplona por una amplia
superficie de terrazas cuaternarias, no era previsible que existieran
modificaciones sustanciales en la geomorfología original del terreno.
Las formaciones aluviales fosilizadas constituyen el soporte ideal para
el asentamiento humano por múltiples factores (óptimo nivel de
consolidación
escorrentía,

del

terreno,

adecuada

etc.) No obstante,

y

circulación

del

agua

de

atendiendo a intervenciones

arqueológicas cercanas, era probable la presencia de fenómenos de
diferente naturaleza e intensidad:

3
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1) Interfacies de sedimentación. (Harris, R. 1989). Consisten en
perforaciones en la estratificación natural colmatadas por niveles
arqueológicos. Su escala es variable respondiendo a dos tipos:
1.1.- Interfacies de sedimentación puntual: pozos para
captación de aguas, pozos ciegos, silos, etc.
1.2.- Interfacies de sedimentación en área: fosos, redes
de drenaje, etc.
2) Interfacies de erosión. Consisten en “lagunas” en la estratificación
y se dan preferentemente en áreas donde son habituales las
modificaciones del subsuelo (viales).
En las zonas de ladera próximas al barranco pueden existir diferentes
obras de drenaje y canalizaciones.
II.3.- Procesos postdeposicionales sufridos en el depósito

El relleno arqueológico, una vez formado, está en constante cambio
en virtud de factores tanto naturales como antrópicos. La evaluación
de los mismos resulta especialmente compleja en el medio urbano,
donde el impacto de la actividad humana supera con creces a los
factores naturales de modificación del relieve (Butzer, K.W. 1993).
En función de lo anterior, siguiendo con la clasificación zonal y los
principios generales expuestos por Butzer cabría suponer que en la
zona

no

se

darían

sustanciales

modificaciones

en

el

relleno

arqueológico (niveles de relleno y niveles-suelos de ocupación)
originadas por los procesos naturales de erosión-sedimentación (crisis
erosivas), salvo en caso de las importantes obras de edificación que
necesariamente han conllevado un proceso de arrasamiento.
En las zonas de barranco siempre son previsibles importantes
alteraciones postdeposicionales, manifestadas en la acumulación en

4
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arqueológico
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el fondo de los restos más antiguos, probablemente en posición
secundaria, es decir redispuestos en sus relaciones espaciales, todo
ello mezclado con aluviones de distinta morfología (limos, arcillas y
gravas) que pueden originar paquetes sedimentarios potentes.

III.- CONTEXTO HISTÓRICO. EL BURGO DE SAN CERNIN

En los primeros años del siglo XI, Pamplona se hallaba en pleno
proceso de despoblación. La protección proporcionada por Sancho el
Mayor

hizo

que

paulatinamente

fuese

resurgiendo

de

nuevo.

Alrededor de la catedral se agrupaban los vecinos, formando el
núcleo que recibió el nombre de Navarrería.
Los francos no se acogían al derecho local e iban construyendo sus
casas y tiendas en las afueras en una pequeña llanura situada al
En una permuta que parece responder al reinado de Pedro I (10941104), se menciona ya el “burgo nuevo”, lo que probablemente indica
que fue en esos años cuando se fundó en burgo de San Cernin.
En 1129, Alfonso el Batallador otorga el Fuero de Jaca a vobis totos
francos que populaveritis in illo plano de Sancti Saturnini de Irunia.
Este documento indica la situación del burgo en el llano de San
Saturnino y también la zona destinada al mercado: in illo plano de iila
parte de Baragnien, es decir, hacia la Taconera.
A la fundación de los distintos burgos le siguió un periodo (12131423) marcado por una sucesión de conflictos. Las discrepancias
entre los diferentes burgos venían provocadas por un lado por la
existencia de una “tierra de nadie” otorgada arbitrariamente a la
Navarrería por Sancho el Sabio en 1189; y por otro, por Privilegio de
Alfonso el Batallador concedido a San Cernin.
Las tensiones desembocaron con frecuencia en enfrentamientos
violentos, como el que tuvo lugar en 1222 entre la Población y el

5
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Burgo, que concluyó con el incendio de la iglesia de San Nicolás; o la
guerra de la Navarrería de 1276, que supuso la destrucción del
núcleo originario de Pamplona. Los enfrentamientos continuaron
hasta que Carlos III ordenó que cada uno de los barrios nombrase
procuradores

para

jurisdicciones

en

arreglar
un

las

solo

diferencias

y

ayuntamiento,

unir

las

con

tres

rentas,

aprovechamientos y términos comunes. Esto desembocó en el
Privilegio de la Unión, aprobado en 8 de septiembre de 1423.
Atendiendo a conceptos urbanísticos, el emplazamiento de los francos
en el llano situado hacia Barañáin era muy apropiado. Se encontraba
a cierta distancia del núcleo, en un terreno llano y, a la vez áspero y
terraplenado hacia la parte de la población preexistente.
La planta del burgo de San Cernin es hexagonal debido en buena
parte a los barrancos naturales que la delimitan. Se encuentra
ambos lados de la calle principal se abrían puertas principales, la de
San Llorente y la de Portalapea; mientras que en los límites de la
belena se abrían poternas o puertas secundarias, la del Postigo de las
Carnicerías y la de la Belena. La calle Mayor era la arteria principal,
atravesaba el burgo de norte a sur, coincidiendo con el Camino de
Santiago.
Desde su fundación el Burgo fue fortificado, se rodeó de fosos y de
una doble muralla, excepto en la parte que daba al río, ya que el
desnivel natural sólo hizo necesaria la construcción de un muro. Los
terrenos de la calle San Saturnino estuvieron ocupados por murallas
y fosos. A partir del Privilegio de la Unión (1423) se trazó el recinto
amurallado común a toda la ciudad por lo que los antiguos muros
este y sur del Burgo quedaron inútiles. Se conservaron durante
mucho tiempo sirviendo de pared maestra sobre la que se cargaban
tejados y medianiles. En el siglo XVI se rellenaron y se reurbanizaron
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las zonas próximas a la puerta de Portalapea, para unir la llamada
plaza de la Fruta con la calle Mayor.
El frente Este de la muralla, llamado la Galea, tenía doble muro.
Como el resto, estaría compuesto por lienzos aspillerados, en los que
habitualmente descargaban sus paredes las casas inmediatas; estaría
flanqueado por torres cuadradas. Entre éstas se encontraba la torre
de la Galea que daba nombre al frente.
El burgo de San Cernin se convirtió en el más próspero de Pamplona.
En

él

estaban

asentados

los

mercaderes

y

artesanos

más

acomodados, cuya actividad movía gran parte del dinero que se
generaba en la ciudad. Como ejemplo se puede citar el caso de los
plateros, que residían en la calle Mayor, y durante toda la Edad
Moderna permanecieron en las proximidades de la parroquia de San
Cernin, donde tenían su capilla. Con esta feligresía era lógico que la
prestigio, no hay que olvidar que además era la parroquia del
regimiento

de

Pamplona

y

de

algunas

de

las

familias

más

encumbradas del reino de Navarra. Durante la Edad Media y hasta el
siglo XVIII, también fue un barrio de elevado nivel social, dentro del
burgo

de

San

Cernin.

En

el

residieron

grandes

mercaderes,

acaudalados comerciantes, notarios y prestigiosas familias. Las
mansiones de las clases con un mayor poder adquisitivo se ubicaron
en las proximidades de la parroquia. En época moderna, además del
Condestable, también tuvieron casa su primo Francés de Beaumont,
el señor de Esparza, el señor de Oriz, la familia Aoiz, el marqués de
San Miguel y los condes de Escalante, del Fresno, de Ayanz y de
Ripalda.
En las proximidades de las parcelas que nos ocupan se alzaba la
Poterna o Postigo de las Carnicerías, un portal secundario que daba
salida a la belena de las Carnicerías, hoy calle Hilarión Eslava. En
1276, con ocasión de la guerra entre los burgos, se menciona la torre
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que lo defendía, afirmando que por ella salían al campo los
carniceros. Sabemos también que en 1515 el postigo continuaba en
uso.
En concreto sobre el número 35 de la calle, Arazuri1 nos cuenta que
era la Casa del Barrio perteneciente a los cortadores, donde una vez
al año celebraban sus juntas barriales alquilando el resto de la casa.
Por ello sabemos que en 1735 estaba arrendada en 121 reales
anuales al maestro tejedor José de Gárriz, el cual se vio obligado, por
no poder pagar la renta, a entregarle al prior Juan Martín Elso, la
siguiente garantía: “una capa negra de bayeta, ropilla de lo mismo
con mangas de tafetán y calzón al parecer de rosilla”.

En la calle Descalzos se han realizado en los últimos años diferentes
intervenciones

arqueológicas

con

motivo

de

la

aprobación

de

proyectos de reforma. Las más próximas al área objeto de este
informe fueron las realizadas para la Apertura del Paseo de Ronda, a
la altura de los inmuebles 56 y 58 (ascensor), la rehabilitación en
Descalzos 23,25,27 y la rehabilitación en Descalzos 47, 49, 51.
IV.1.- Proyecto de apertura Paseo de Ronda. Descalzos 56, 58
Con motivo del Proyecto de Apertura Paseo de Ronda, entre los
meses de agosto y diciembre de 2006 se realizó una intervención
arqueológica en las parcelas 1314, 1315, 1341, 1343 y 8096 del
polígono 1 de Pamplona, catalogadas como zona arqueológica “A” y
“B”. Incluía el frente amurallado de la Rochapea y los inmuebles nº
56, 56 Bis y 58 de la calle Descalzos
1

ARAZURI, J.J., (1979) Pamplona calles y barrios. Castuera, Pamplona, pp. 287-290.
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Las cimentaciones de los edificios que ocupaban el solar de la
C/Descalzos, que se corresponden con los portales 56, 56 Bis y 58, se
encontraban directamente asentadas sobre la terraza cuaternaria. En
algunos espacios se documentó la existencia de semisótanos,
también excavados en el nivel geológico de gravas. Por este motivo,
los estratos arqueológicos que coincidieron espacialmente con las
citadas estructuras habían quedado arrasados.
A esto se debía que, en la mayor parte del solar, los restos mejor
conservados correspondieran, como es lógico, a las negativas
excavadas en el terreno natural (pozos de captación de agua,
depósitos en hoyo, canalizaciones, etc.)
Concretamente se localizaron 8 depósitos en hoyo de planta circular,
en la mayoría de los casos se trataba de negativas profundas, que
alcanzaban y sobrepasaban los niveles freáticos, por lo que pudieron
estructuras es un hecho muy frecuente en las distintas intervenciones
arqueológicas realizadas en la ciudad de Pamplona. Debemos tener
en cuenta que durante muchos siglos, el abastecimiento de agua se
realizó principalmente a través de la apertura de pozos en el
subsuelo.
En la zona afectada por el proyecto, situada en el propio Paseo de
Ronda, se localizaron pavimentaciones anteriores, un suelo de cantos
formando calles paralelas a la línea de la muralla y otro anterior de
argamasa amarillenta en un pésimo estado de conservación.
En la cara interna de la muralla se pudieron documentar las
diferentes reformas que fue sufriendo desde su construcción en época
medieval para defender el frente norte del recinto amurallado del
Burgo de San Cernin, hasta las últimas reconstrucciones tras el
desplome sufrido en pleno s.XX., pasando por las reformas del s.XVI
para reforzar la estructura ante el gran desarrollo de la artillería.
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IV.2.- Proyecto de rehabilitación calle Descalzos 23, 25, 27
Entre los meses de enero y febrero de 2009 se realizó una excavación
arqueológica en las parcelas 1149, 1150 y 1151 del polígono 1 de
Pamplona, con motivo del Proyecto de Rehabilitación de la calle
Descalzos 23, 25, 27. En el desarrollo de la excavación se localizaron
10 depósitos en hoyo, en su mayoría fechados en época medieval,
entre los siglos XIII-XV y que se encontraban excavados en el terreno
natural. Oscilaban con profundidades de entre 1 y 2 metros
habiéndose amortizado generalmente como basureros conteniendo
bastante materiales, desde cerámica a fauna y escombro.

En Noviembre de 2013 se realizaron una serie de sondeos previos en
las parcelas 18 del polígono 1 de Pamplona con motivo del Proyecto
de Rehabilitación de la calle Descalzos 47, 49, 51. Se realizaron
sondeos arqueológicos así como la documentación de la cubierta en
bóveda de un pozo situado en el centro del solar. Este estudio
preliminar evidenció

la existencia de pavimentaciones de las

viviendas de época moderna y contemporánea, así como parte de las
cimentaciones del parcelario medieval y al menos un hoyo de época
medieval excavado en el terreno natural. Dicho sustrato geológico
afloraba bastante superficial, a unos 70 cm del nivel de suelos de las
viviendas.
El

seguimiento

arqueológico

posterior,

evidenció

que

el

pozo

alcanzaba el nivel de tufa encontrándose la parte de la zona baja
forrada en piedra.
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IV.3.- Proyecto de rehabilitación calle Descalzos 47, 49, 51

NUEVO EDIFICIO DE VIVIENDAS EN
PAMPLONA
Proyecto de Intervención arqueológica

C/

DESCALZOS

33-35

V.- REPERCUSIÓN DEL PROYECTO EN EL SUBSUELO

La principal incidencia en el subsuelo del proyecto de edificación del
nuevo edificio de viviendas pasa por la realización de una zona de
sótano de aproximadamente 30 m
la calle Descalzos, a lo que hay que añadir las escaleras de acceso al
mismo. La profundidad prevista es de -3.35 m. Otra de las afecciones
al subsuelo es el foso de ascensor con unas dimensiones de 280 x
270 m y una profundidad de -1,50 situado en la zona central del
solar. En las zonas restantes del solar se tiene prevista la realización
de una serie de zapatas de tamaño variable que descenderían 50 cm,
por lo que es probable que agoten los niveles arqueológicos.
Enumeradas de Norte a Sur tienen unas dimensiones de

130x100

cm; 135x100 cm; 365x120 cm; 280x120 cm; 335x120; 350x120 cm;
895x140 cm; 610x130 cm. Como se ve tienden a ser zapatas
27/11/2018

alargadas que cruzan todo el solar en sentido Este-Oeste.
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En función del estudio geotécnico2, se puede prever la existencia de
un estrato de 60 cm de origen antrópico localizándose las gravas de
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la terraza cuaternaria a partir de esta cota.

Por ello, tanto en la zona de sótano como en las escaleras de acceso
así como las zapatas y riostras es casi seguro que se agoten los
niveles arqueológicos llegando hasta el terreno natural.

VII.- PAUTA DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Como ya hemos indicado, la incidencia arqueológica del proyecto se
centra principalmente en la zona de sótano, foso de ascensor y
zapatas, extendiéndose por todas las zonas del solar, aunque la
mayor afección es el la zona más cercana a la C/ Descalzos. Por ese
motivo, consideramos necesaria la realización de un seguimiento
arqueológico intensivo

durante la fase de remoción de tierras,

2

OM ARQ s.l.p. Oscar Mongay / Maite Mariezcurrena arquitectos. Memoria explicativa
conocimiento del tema.
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labor que no se prevé muy prolongada dada la escasa potencia de los
niveles arqueológicos. Dicho seguimiento se realizaría hasta alcanzar
el sustrato geológico. En función de las intervenciones realizadas en
solares cercanos es probable la existencia de negativas en forma de
hoyos, silos o pozos de época medieval o moderna que puedan
descender más allá de la cota de -0,60 m y que conllevarían una
excavación manual hasta agotar la estratigrafía o al menos hasta
alcanzar la cota prevista en obra.
En caso de localizarse estratos o estructuras arqueológicas se
procederá a su delimitación. Una vez definidas, se adoptará, de
acuerdo con la propiedad y con los técnicos de la Sección de Bienes
Muebles y Arqueología, la pauta de actuación específica a adoptar.
En caso de que los resultados del seguimiento sean negativos, se
liberará este espacio.

intervenciones, basado en el método Harris (1991), definición de
unidades

estratigráficas

básicas

representación

gráfica

de

las

relaciones mediante un diagrama o matriz. En el transcurso de la
intervención el registro contemplará entre otros aspectos:
-

Análisis de las estructuras: tipo de fábrica, estado de
conservación, metrología, contexto estratigráfico.

-

Dibujo arqueológico

-

Fotografía: barrido fotográfico con sistema digital.

-

Topografía de las estructuras en planta y alzado: se tomarán
las cotas de inicio o cimentación y de coronación

-

Recuperación de restos de cultura material y su tratamiento
e inventariado para su entrega a los fondos de arqueología
del Gobierno de Navarra.
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El sistema de registro empleado será el habitual en este tipo de
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ANEXO 5 PLAN DE OBRA

VALORACIÓN MENSUAL

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

01 TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICION Y APEO
02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
04 DRENAJES Y SANEAMIENTO
05 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
05 ESTRUCTURA DE MADERA
06 ALBAÑILERÍA
07 CUBIERTA
08 AISLAMIENTOS, IMPERM Y SELLADOS
09 FALSOS TECHOS
10 PAVIMENTOS
11 REVESTIMIENTOS
12 CARPINTERIA INTERIOR
13 CARPINTERIA EXTERIOR
14 CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA METÁLIC
15 VIDRIERÍA
16 PINTURA
17 ASCENSOR
18 EQUIPAM, VARIOS Y TERMINACIONES
19 FONTANERIA Y SANEAMIENTO
20 INSTALACION DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.
21 INSTALACION DE ELECTRICIDAD B.T.
22 INSTALACIÓN I.C.T. Y DOMÓTICA
23 INSTALACIÓN AACC
25 GESTION DE RESIDUOS
26 CONTROL DE CALIDAD
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27 SEGURIDAD Y SALUD
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ANEXO 6 INFORME PASSIVHAUS

guria arquitectura y rehabilitación
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CONSULTORIA PASSIVHAUS DEL PROYECTO DE NUEVO EDIFICIO
DE VIVIENDAS EN C/DESCALZOS 33-35 DE PAMPLONA-IRUÑA

Promotor:
Arquitectura:
Ingeniería:
Consultoría energética:
Certificación:

Pamplona Centro Histórico-Iruña Biziberritzen SA
OMARQ
NAVEN Ingenieros SL
Jose Luis Iriguibel + Patxi Valer
ENERGIEHAUS SL
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1
2

Anexo: Criterios para los Estándares Casa Pasiva, EnerPHit y PHI Edificio de baja demanda
energética.
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1.- ANTECEDENTES
El edificio Descalzos 33-35 conforma la propuesta de actuación PA-4 del proyecto de Intervención
Global PIG-7 de la zona de Intervención preferente ZIP-7 del PEPRI del casco antiguo de
Pamplona.
La actuación supone el derribo y nueva edificación, y pretende que sea exponente de los criterios
que en cuanto a exigencias de calidad de vivienda, de mejora de las condiciones
medioambienteles urbanas y de la consecución del objetivo de eficiencia energética.
PCH-IB aprueba la adjudicación a D. Jose Luis Iriguibel, del contrato de Asistencia: asesoría y
colaboración con el equipo redactor del proyecto de Ejecución y Director de las Obras del nuevo
edificio Descalzos 33-35, que permita al finalizar la obras la certificación Passivhaus.
2.- DATOS DE PARTIDA
Edificio:
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Edificio de baja + 3, se configura de la siguiente manera:
En planta baja se sitúa la entrada al edificio además del local comercial. En planta sótano se
proyectan la
sala de calderas y depósito de biomasa.
Se consiguen 7 viviendas, repartidas de la siguiente manera (B+3+BC):
Planta primera: 2 viviendas de 2 dormitorios.
Planta segunda: 2 viviendas de 2 dormitorios.
Planta tercera: 1 vivienda de 1 dormitorio y 2 viviendas duplex vinculadas con el bajocubierta de 2
y 3 dormitorios respectivamente.
Situación:
El edificio objeto del proyecto se situará en las parcelas actualmente ocupadas por los edificios
situados en los números 33 y 35 de la calle Descalzos, en el Burgo de San Cernin en el centro
histórico de Pamplona.
El edificio formará parte de una de las manzanas que conforman la trama urbana en esta zona de
la ciudad, caracterizada por estar constituida por manzanas irregulares, gran densidad, edificios
estrechos y profundos con huecos verticales. La altura de los edificios que conforman la manzana
oscila entre cuatro y seis alturas en su gran parte, así como el resto de las edificaciones del Burgo.
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Clima:
Pamplona se encuentra en la zona climática Cálida-templada definida por Passivhaus, con los
siguientes datos:

Casa Pasiva co

Datos climáticos
Rehabilitación Descalzos 33-35 / Clima: Pamplona / SRE: 539 m² / Calefacción: 14,8 kWh/(m²a) / Frec. sobrecalentamiento: 10 % / PER: 138 kWh/(m²a)

Carga de calefacción

Región: Todas

Frecuencia sobrecalentamiento

Datos climáticos: ES0023b-Pamplona

kWh/(m²a)

9,5

W/m²

9,8

Periodo calef. / refrig.
Grados hora calef. / refrig.
Radiación Norte

%

243

365

d/a

55

62

-108

kKh/a

107

206

409

kWh/(m²a)

Radiación Este

269

436

854

kWh/(m²a)

0,0

kWh/(m²a)

Radiación Sur

514

688

1125

kWh/(m²a)

Radiación Oeste

273

440

866

kWh/(m²a)

Radiación Horizontal

410

635

1297

kWh/(m²a)

Demanda PER

Altitud

138,0

W/m²
kWh/(m²a)

25

200

20

kWh/(m²a)

2,7

Refrigeración latente
Carga de refrigeración

250

°C

182

Refrigeración sensible

Zona climática: 4: Cálida-templada

Ubicación del edificio:

14,8

kWh/(m²mes)

Demanda de calefacción

2-Ordenar: POR ID

Datos para calefacción
Datos método mensual
Método anual Calefacción Refrigeración

Visión general de los resultados

Selección de los datos climáticos
País: ES-España

Estación climática:
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Orientación:

150

15

100

10

50

5

0

0

Radiación Norte
Radiación Este

459,0
459

m

Radiación Sur

m

Radiación Oeste
Radiación Horizontal
Temperatura exterior

1
Mes

1

2

3

4

5

6

Días

31

28

31

30

31

30

ES0023b-Pamplona

Latitud °

42,8

Longitud °

-1,7

Altitud [m]

459
18,6

7

8

9

31

31

30

Fluctuación diaria temperatura en verano [K]

11

12

31

30

31

6

7

8

9

Carga de calefacción
Sit. met.1

6,3

9,1

10,9

14,7

14

17

25

31

44

47

49

37

26

21

13

13

15

10

75

50

1,25

30

43

71

73

90

105

114

110

89

63

39

27

35

10

200

180

1,70

129

123

71

105

95

250

1,25

Radiación Oeste

31

46

70

72

91

105

122

107

92

63

39

28

35

10

200

175

1,50

45

64

107

127

161

190

209

182

138

92

54

40

50

15

350

280

°C

Punto de Rocío

1,1

1,3

2,5

4,6

7,9

10,0

11,6

11,6

10,3

8,4

5,3

2,8

14,5

14,0

°C

Temperatura del cielo

11,2

14,0

°C

Temperatura terreno

20,6

20,6

-5,4

-3,5

-2,0

-0,1

3,3

7,3

10,5

10,3

8,2

3,7

-1,7

-4,3

11,1

11,4

12,8

14,8

18,1

19,8

20,6

20,3

17,8

15,7

13,5

11,1

11,1

195

1,25

Radiación Horizontal

11,8

15

21,9

kWh/(m²mes)

Comentario:

112

22,9

kWh/(m²mes)

kWh/(m²mes)

98

3,7

PER
factores

5,2

84

1,2

Sit. met. 2

Radiación: [W/m²]

Radiación Este

84

6,0

Sit. met.1

Radiación Norte

90

9,0

Carga de refrigeración

Sit. met. 2

Radiación: [W/m²]

Punto de Rocío

10 11 12

Temperatura exterior

109

14,1

5

°C

90

18,2

10

13,4

4

kWh/(m²mes)

72

21,4

3

kWh/(m²mes)

Radiación Sur

21,2

2

Source: CTE.

Propuesta arquitectónica:
Se adoptan como criterios fundamentales de diseño la óptima resolución de los aspectos
constructivos así como la regularidad, claridad y sencillez compositiva de las viviendas, todo ello
encaminado a obtener una vivienda lo más compacta posible en la que se aúne el máximo
aprovechamiento de todos sus espacios habitables con la optimización del gasto energético por
vivienda.
Respecto a la distribución espacial de la vivienda, se generan circulaciones en diagonal que
permiten una correcta transición entre cada una de las áreas funcionales que se distinguen en la
INFORME PH - 4
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vivienda propuesta: vestíbulo de entrada-distribuidor, salón-comedor-cocina y área de aseos y
dormitorios.
En cuanto a criterios constructivos y eficiencia energética se adoptan los siguientes:
- Se apuesta por un sistema de construcción en madera, más respetuoso tanto con el medio
ambiente como con el entorno inmediato: obra rápida, limpia, seca y silenciosa, en buena
medida reciclable o reutilizable. Favorece el comportamiento térmico del edificio al tratarse de un
excelente aislante natural.
- Un Diseño Integrado del edificio en el que se aúna la optimización de la habitabilidad, el diseño
estético y la adecuación a las condiciones climáticas.
- Un alto nivel de aislamiento de la envolvente, evitando de esta forma la pérdida de calor a
través de las fachadas.
- Un alto nivel de estanqueidad mediante una ejecución esmerada y con la utilización de vidrios y
carpinterías de altas prestaciones, adecuados a las condiciones climatológicas y la orientación de
la parcela.
- Un sistema de recuperación de calor de alta eficiencia energética asociado al sistema de
ventilación, que garantice un alto grado de confort y salubridad en el interior de las viviendas.
- En la fachada sur hacia el patio de manzana se proyectan galerías “bioclimáticas” que
funcionan como espacio tampón suavizando el gradiente de temperatura interior-exterior.
3.- PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN
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Se ha optado por la certificación de Edificio completo incluso local como propuesta más
completa, ya que de esta manera se podrá colocar la placa certificadora en el exterior del
edificio y se dispondrá de un local acondicionado passivhaus.
Se trata del método 2 del documento del Passivhaus Institut. Para certificar el edificio completo
habrá que incluir las viviendas y escaleras y el local.
Se tratará una envolvente global para todo el edificio, 2 blower door (1 para las viviendas y
escaleras, y otro para el local por no estar conectados).
La ventilación se resolverá de forma independiente para cada vivienda, y local y que tenemos
que garantizar la ventilación de la escalera.
4.- PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO
Simulación PHPP (PassivHaus Planning Package), programa simulador condiciones térmicas oficial
del Passivhaus Institut. Versión 9.6
El Passive House Planning Package es el software de cálculo creado por el Passive House Institute
para modelar el funcionamento de un edificio y estimar los balances energéticos
Se ha utilizado la hoja de cálculo de “variantes”, lo que ha hecho posible diferentes variantes o
etapas de una rehabilitación en un mismo archivo PHPP, que al ser calculadas paralelamente,
permite que los resultados sean comparados y evaluados. De esta manera se han podido tomar
las decisiones que se detallan en este informe.
Inicialmente se ha trabajado la parte pasiva del proyecto, hasta cumplir los valores de demandas
y cargas de calefacción, estanqueidad, sobrecalentamiento, etc. establecidos por el Passivhaus
Institut, controlando el sobrecalentamiento con el fin de evitar sistemas activos de refrigeración.
INFORME PH - 5
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Se han estudiado las medidas pasivas previstas inicialmente y se ha asesorado sobre las posibles
mejoras aplicables y la resolución de detalles constructivos. Se ha definido junto con el equipo
redactor, la envolvente térmica y la capa estanca.
Se han utilizado además otras herramientas:
-Flixo Energy 8, para cálculo de puentes térmicos según UNE EN ISO 10211 y condiciones de
confort e higiene según UNE EN ISO 13788 (temperaturas superficiales y análisis de mohos y
condensaciones).
-Aplicación Econdensa2 para cálculo de condensaciones de los cerramientos
-Herramienta Calumen II para cálculo de parámetros técnicos de los vidrios.
Posteriormente se han comprobado las pautas establecidas para la parte activa conjuntamente
con la ingeniería de instalaciones.
Un parámetro fundamental es la simulación PHPP es el correcto cálculo de la Superficie de
Referencia Energética (SER). Dicho valor se ha calculado, según la norma alemana DIN 277,
obteniéndose un valor:
SRE= 538.84m2
Se han modelizado todas las superficies diferentes y con diferente orientación, asignando a cada
una de ellas las ventanas que le corresponden.
Se han cuantificado los puentes térmicos con transmitancia térmica lineal
superior a 0.01
W/(mK), mediante la herramienta Flixo 8, según UNE EN ISO 10211 y verificando las condiciones de
confort e higiene según UNE EN ISO 13788 (temperaturas superficiales y análisis de mohos y
condensaciones).
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Posibles cambios en los detalles constructivos que definen los puentes térmicos deberán verificarse
nuevamente.
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Pre-audit Certificador
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5.- ENVOLVENTE TÉRMICA
a.

Definición de la envolvente térmica. Criterios generales
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FACHADA SATE C/DESCALZOS Y MEDIANERAS
Núcleo: Panel contralaminado de madera de abeto Picea abies.
Revestimiento exterior: lámina paravapor para garantizar hermeticidad del conjunto + sistema de
aislamiento térmico por el exterior SATE consistente en aislamiento térmico revestidos con
enfoscado de mortero con malla de fibra de vidrio y acabado final con mortero de cal o silicatos
raspado.
Revestimiento interior: Panel CLT con cara vista o trasdosado interior de perfilería de acero
galvanizado y doble placa de yeso laminado (PYL) tipo Pladur (15+15 mm) con aislamiento de
lana de roca.
FACHADA VENTILADA PATIO TRASERO Nº 33
Núcleo: Panel contralaminado de madera de abeto Picea abies.
Revestimiento exterior: lámina paravapor para garantizar hermeticidad del conjunto + aislamiento
térmico + lámina de estanqueidad transpirable tipo Tyvek + doble enrastrelado de madera + tabla
de madera de alerce de 150 x 25 mm.
Revestimiento interior: Panel CLT con cara vista o trasdosado interior de perfilería de acero
galvanizado y doble placa de yeso laminado (PYL) tipo Pladur (15+15 mm) con aislamiento de
lana de roca.
CUBIERTA
Cubiertas inclinadas de 40% de pendiente, formadas de fuera hacia dentro mediante teja
tradicional cerámica sobre doble enrastrelado + lámina impermeabilizante, transpirable y reflexiva
tipo “Tyvek” + aislamiento térmico mediante paneles de lana de roca rígida o fibra de madera +
lámina paravapor para garantizar hermeticidad del conjunto + panel contralaminado de madera
de abeto Picea abies.
Revestimiento interior: Panel CLT con cara vista o falso techo de placa de yeso laminado (PYL) tipo
Pladur (15 mm) con aislamiento de lana de roca.
CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior de madera maciza de pino laminado, juntas de estanqueidad al aire y al
agua de EPDM, tornillería de acero inoxidable, colocada sobre premarco de madera tratado.
Todas las carpinterías exteriores serán de madera maciza acabada con barnices ecológicos en
base agua (3 capas de tratamiento protector incluso caras ocultas).
Acristalamiento mediante vidrio con triple cámara
Los vidrios situados en fachada sur no protegida por aleros o balcones incorporan vidrio de control
solar.
Contraventanas exteriores para control solar de madera maciza teñida o lacada. Sistema de
librillo tradicional tipo mallorquina en los huecos de calle Descalzos y cierre de lamas fijas u
orientables sobre bastidor de aluminio lacado en el caso de las contraventanas correderas de las
ventanas exteriores hacia el patio interior de manzana.
Oscurecimiento de dormitorios mediante cortinas u estores interiores
Con el fin de obtener un balance óptimo entre las ganancias solares y las pérdidas por transmisión
de las ventanas, se ha estudiado cuidadosamente el tipo de vidrio y sus componentes, así como
las características del marco. También se ha estudiado el detalle de su puesta en obra de manera
que el puente térmico de instalación sea lo más bajo posible y se verifique la ausencia de mohos y
condensaciones según UNE EN ISO 13788.
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Plantas y sección con definición Envolvente Térmica
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Planta baja

Planta primera y segunda
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Planta tercera

Planta Bajo cubierta
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Sección longitudinal
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Sección longitudinal

c.

Cerramientos. Valores U

Se han definido las transmitancias térmicas según UNE EN ISO 6946

Valor-U de los sistemas constructivos

Casa Pasiva con PHPP Versión 9.6a

Rehabilitación Descalzos 33-35 / Clima: Pamplona / SRE: 539 m² / Calefacción: 14,8 kWh/(m²a) / Frec. sobrecalentamiento: 10 % / PER: 138 kWh/(m²a

Cálculo secundario: Conductividad térmica equivalente de los espacios de aire en calma -> (a la derecha)
Capas en forma de cuña (aislamiento con pendiente)
Capas de aire sin ventilar y áticos no calefactados
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Nr. elem. cons.
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Denominación de elemento constructivo

01ud

¿Aislamiento interior?

M1-muro fachada SATE
Resistencia térmica superficial [m²K/W]

Inclinación del elemento 2-Muro
Adyacente a 1-Aire exterior

Superficie parcial 1

λ [ W/ (mK)]

interior Rsi

0,13

exterior Rse:

0,04

Superficie parcial 2 (opcional)

λ [ W/ (mK)]

Superficie parcial 3 (opcional)

λ [ W/ (mK)]

Espesor [mm]

Panel CLT conífera

0,150

100

Aislamiento panel MW

0,036

160

Mortero acabado ext.

1,400

10

Porcentaje superficie parcial 1

Porcentaje superficie parcial 2

Porcentaje superficie parcial 3

Total

27,0

100%

Suplemento al valor-U

0,01

Valor-U:

W/(m²K)

0,195

cm

W/(m²K)

¿Aislamiento interior?

Nr. elem. cons.

02ud

M2-muro medianera
Resistencia térmica superficial [m²K/W]

Inclinación del elemento 2-Muro

interior Rsi

0,13

Adyacente a 3-Ventilada

exterior Rse:

0,13

λ [ W/ (mK)]

Superficie parcial 2 (opcional)

Superficie parcial 1

λ [ W/ (mK)]

Superficie parcial 3 (opcional)

λ [ W/ (mK)]

Espesor [mm]

0,150

100

0,040

80

27/11/2018

Panel CLT conífera
Aislamiento MW
insuflado

Porcentaje superficie parcial 1

Porcentaje superficie parcial 2

Porcentaje superficie parcial 3

Total

18,0

100%

Suplemento al valor-U

Valor-U:

W/(m²K)

0,342

cm

W/(m²K)

¿Aislamiento interior?

Nr. elem. cons.

03ud

M2'-muro medianera + trasdosado
Resistencia térmica superficial [m²K/W]

Inclinación del elemento 2-Muro

interior Rsi

0,13

Adyacente a 3-Ventilada

exterior Rse:

0,13

λ [ W/ (mK)]

Superficie parcial 2 (opcional)

λ [ W/ (mK)]

perfilería

50,000

Superficie parcial 1

PYL

0,250

Aislamiento MW manta

0,036

Panel CLT conífera
Aislamiento MW
insuflado

λ [ W/ (mK)]

Espesor [mm]

30
50

0,150

100

0,040

80

Porcentaje superficie parcial 1

Porcentaje superficie parcial 2

Porcentaje superficie parcial 3

Total

26,0

0,0%

100%

Suplemento al valor-U

Superficie parcial 3 (opcional)

W/(m²K)

Valor-U:

0,232

W/(m²K)

INFORME PH - 13
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¿Aislamiento interior?

Nr. elem. cons.

04ud

M3-muro fachada ventilada
Resistencia térmica superficial [m²K/W]
interior Rsi

0,13

Adyacente a 3-Ventilada

exterior Rse:

0,13

λ [ W/ (mK)]

Superficie parcial 2 (opcional)

Inclinación del elemento 2-Muro

Superficie parcial 1

Panel CLT conífera

0,150

Aislamiento panel MW

0,036

rastreles conífera

λ [ W/(mK)]

Espesor [mm]

0,150

Porcentaje superficie parcial 2

140

Porcentaje superficie parcial 3

Total

24,0

7,5%

93%

0,01

Superficie parcial 3 (opcional)

100

Porcentaje superficie parcial 1

Suplemento al valor-U

λ [ W/(mK)]

Valor-U:

W/(m²K)

0,245

cm

W/(m²K)

¿Aislamiento interior?

Nr. elem. cons.

05ud

M3'-muro fachada ventilada + trasdosado
Resistencia térmica superficial [m²K/W]
interior Rsi

0,13

Adyacente a 3-Ventilada

exterior Rse:

0,13

λ [ W/ (mK)]

Superficie parcial 2 (opcional)

Inclinación del elemento 2-Muro

PYL

0,250

Aislamiento manta MW

0,036

Panel CLT conífera

0,150

Aislamiento panel MW

0,036

λ [ W/(mK)]

Espesor [mm]

0,150

20
100
rastreles conífera

Porcentaje superficie parcial 2

140

Total

29,0

7,5%
Valor-U:

W/(m²K)

0,150

Porcentaje superficie parcial 3

7,5%

85%

0,01

Superficie parcial 3 (opcional)

30
rastreles conífera

Porcentaje superficie parcial 1

Suplemento al valor-U

λ [ W/(mK)]

27/11/2018

Superficie parcial 1

0,213

cm

W/(m²K)

¿Aislamiento interior?

Nr. elem. cons.

06ud

M4-muro fachada portal
Resistencia térmica superficial [m²K/W]
interior Rsi

0,13

Adyacente a 3-Ventilada

exterior Rse:

0,13

λ [ W/ (mK)]

Superficie parcial 2 (opcional)

Inclinación del elemento 2-Muro

Superficie parcial 1

Panel CLT conífera

0,150

Aislamiento panel MW

0,036

Superficie parcial 3 (opcional)

λ [ W/(mK)]

Espesor [mm]

100
rastreles conífera

Porcentaje superficie parcial 1

0,150

Porcentaje superficie parcial 2

120

Porcentaje superficie parcial 3

Total

22,0

7,5%

93%

Suplemento al valor-U

λ [ W/(mK)]

W/(m²K)

Valor-U:

0,268

W/(m²K)

INFORME PH - 14

cm

guria arquitectura y rehabilitación
Plaza Sabicas, 3 , 31015 Pamplona-Iruña

Telf.: 666 073 421 www.guriarquitectura.com

e-mail: guria@guriarquitectura.com

¿Aislamiento interior?

Nr. elem. cons.

07ud

Mt1-muro tendedero 1
Resistencia térmica superficial [m²K/W]

Inclinación del elemento 2-Muro
Adyacente a 1-Aire exterior

Superficie parcial 1

λ [W/(mK)]

interior Rsi

0,13

exterior Rse:

0,04

Superficie parcial 2 (opcional)

λ [W/(mK)]

perfilería

50,000

Superficie parcial 3 (opcional)

λ [W/(mK)]

Espesor [mm]

PYL

0,250

Aislamiento MW

0,036

30

Panel CLT conífera

0,150

60

Aislamiento panel MW

0,036

140

PYL

0,250

15

Baldosa cerámica

2,300

10

Porcentaje superficie parcial 1

Porcentaje superficie parcial 2

0,01

Porcentaje superficie parcial 3

Total

30,5

0,0%

100%

Suplemento al valor-U

50

Valor-U:

W/(m²K)

0,175

cm

W/(m²K)

¿Aislamiento interior?

Nr. elem. cons.

08ud

Mt2-muro tendedero 2
Resistencia térmica superficial [m²K/W]

Adyacente a 1-Aire exterior

Superficie parcial 1

λ [W/(mK)]

interior Rsi

0,13

exterior Rse:

0,04

Superficie parcial 2 (opcional)

λ [W/(mK)]

Superficie parcial 3 (opcional)

λ [W/(mK)]

Espesor [mm]

Panel CLT conífera

0,150

100

Aislamiento panel MW

0,036

140

PYL

0,250

15

Baldosa cerámica

2,300

10

Porcentaje superficie parcial 1

Porcentaje superficie parcial 2

Porcentaje superficie parcial 3

Total

26,5

100%

Suplemento al valor-U

0,01

Valor-U:

W/(m²K)

0,215

27/11/2018

Inclinación del elemento 2-Muro

cm

W/(m²K)

¿Aislamiento interior?

Nr. elem. cons.

09ud

C1-Cubierta
Resistencia térmica superficial [m²K/W]

Inclinación del elemento 1-Techo

interior Rsi

0,10

Adyacente a 3-Ventilada

exterior Rse:

0,10

λ [W/(mK)]

Superficie parcial 2 (opcional)

Superficie parcial 1

Aislamiento panel MW

0,036

Aislamiento panel MW

0,036

Panel CLT Conífera

0,150

Superficie parcial 3 (opcional)

λ [W/(mK)]

Espesor [mm]

60
rastreles conífera

0,150

180
120

Porcentaje superficie parcial 1

Porcentaje superficie parcial 2

Porcentaje superficie parcial 3

Total

36,0

7,5%

93%

Suplemento al valor-U

λ [W/(mK)]

W/(m²K)

Valor-U:

0,144

W/(m²K)

INFORME PH - 15
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¿Aislamiento interior?

Nr. elem. cons.

10ud

S1-Solera
Resistencia térmica superficial [m²K/W]

Inclinación del elemento 3-Suelo
Adyacente a 2-Terreno

Superficie parcial 1

λ [W/(mK)]

interior Rsi

0,17

exterior Rse:

0,00

Superficie parcial 2 (opcional)

λ [W/(mK)]

Superficie parcial 3 (opcional)

λ [ W/(mK)]

Espesor [mm]

Hormigón pulido

2,100

100

XPS Ursa NIII L

0,036

100

Solera hormigón

2,100

150

Porcentaje superficie parcial 1

Porcentaje superficie parcial 2

Porcentaje superficie parcial 3

Total

35,0

100%

Suplemento al valor-U

Valor-U:

W/(m²K)

0,326

cm

W/(m²K)

¿Aislamiento interior?

Nr. elem. cons.

11ud

St1-Suelo tendedero
Resistencia térmica superficial [m²K/W]

Adyacente a 1-Aire exterior

Superficie parcial 1

λ [W/(mK)]

interior Rsi

0,10

exterior Rse:

0,04

Superficie parcial 2 (opcional)

λ [W/(mK)]

Superficie parcial 3 (opcional)

λ [ W/(mK)]

Espesor [mm]

Baldosa cerámica

2,300

10

Mortero recrecido

1,400

45

EPDM

0,250

1

Aislamiento MW

0,036

50

Mortero recrecido

1,400

120

Panel CLT conífera

0,150

150

Aislamiento MW

0,036

100

Porcentaje superficie parcial 1

Porcentaje superficie parcial 2

Porcentaje superficie parcial 3

Total

47,6

100%

Suplemento al valor-U

Valor-U:

W/(m²K)

0,184

27/11/2018

Inclinación del elemento 1-Techo

cm

W/(m²K)

¿Aislamiento interior?

Nr. elem. cons.

12ud

Tt1-Techo tendedero
Resistencia térmica superficial [m²K/W]

Inclinación del elemento 3-Suelo
Adyacente a 1-Aire exterior

Superficie parcial 1

λ [W/(mK)]

interior Rsi

0,17

exterior Rse:

0,04

Superficie parcial 2 (opcional)

λ [W/(mK)]

Superficie parcial 3 (opcional)

λ [ W/(mK)]

Espesor [mm]

Linóleo

0,170

10

Mortero recrecido

1,400

70

EPS suelo radiante

0,046

20

Panel CLT conífera

0,150

150

Aislamiento MW

0,036

Cámara

0,220

PYL

0,250

100
rastreles conífera

Porcentaje superficie parcial 1

Porcentaje superficie parcial 2

0,01

Porcentaje superficie parcial 3

Total

35,0

7,5%

93%

Suplemento al valor-U

0,150

W/(m²K)

Valor-U:

0,227

W/(m²K)

INFORME PH - 16
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¿Aislamiento interior?

Nr. elem. cons.

13ud

S2-Forjado suelo PB sobre instalaciones
Resistencia térmica superficial [m²K/W]

Inclinación del elemento 3-Suelo

interior Rsi

0,17

Adyacente a 3-Ventilada

exterior Rse:

0,17

λ [W/(mK)]

Superficie parcial 2 (opcional)

Superficie parcial 1

λ [W/(mK)]

Superficie parcial 3 (opcional)

λ [ W/(mK)]

Espesor [mm]

Hormigón pulido

2,100

100

XPS Ursa NIII L

0,036

100

Losa HA

2,100

200

Mortero de cemento

1,400

15

Porcentaje superficie parcial 1

Porcentaje superficie parcial 2

Porcentaje superficie parcial 3

Total

41,5

100%

Suplemento al valor-U

Valor-U:

W/(m²K)

0,306

cm

W/(m²K)

¿Aislamiento interior?

Nr. elem. cons.

14ud

Tl1-Techo local-mirador
Resistencia térmica superficial [m²K/W]

Adyacente a 1-Aire exterior

Superficie parcial 1

λ [W/(mK)]

interior Rsi

0,10

exterior Rse:

0,04

Superficie parcial 2 (opcional)

λ [W/(mK)]

Superficie parcial 3 (opcional)

λ [ W/(mK)]

Espesor [mm]

Baldosa cerámica

2,300

10

Mortero recrecido

1,400

45

EPDM

0,250

1

Mortero recrecido

1,400

40

Panel CLT conífera

0,150

180

Aislamiento MW

0,036

140

Porcentaje superficie parcial 1

Porcentaje superficie parcial 2

Porcentaje superficie parcial 3

Total

41,6

100%

Suplemento al valor-U

0,01

Valor-U:

W/(m²K)

0,195

27/11/2018

Inclinación del elemento 1-Techo

cm

W/(m²K)

¿Aislamiento interior?

Nr. elem. cons.

15ud

Sv1-Suelo vivienda-mirador
Resistencia térmica superficial [m²K/W]

Inclinación del elemento 3-Suelo
Adyacente a 1-Aire exterior

Superficie parcial 1

λ [W/(mK)]

interior Rsi

0,17

exterior Rse:

0,04

Superficie parcial 2 (opcional)

λ [W/(mK)]

Superficie parcial 3 (opcional)

λ [ W/(mK)]

Espesor [mm]

Aislamiento MW

0,036

150

Panel CLT conífera

0,150

180

Aislamiento MW

0,036

50

Porcentaje superficie parcial 1

Porcentaje superficie parcial 2

Porcentaje superficie parcial 3

Total

38,0

100%

Suplemento al valor-U

0,01

W/(m²K)

Valor-U:

0,150

W/(m²K)

INFORME PH - 17

cm
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¿Aislamiento interior?

Nr. elem. cons.

16ud

Techo escalera sótano
Resistencia térmica superficial [m²K/W]

Inclinación del elemento 3-Suelo

interior Rsi

0,17

Adyacente a 3-Ventilada

exterior Rse:

0,17

λ [W/(mK)]

Superficie parcial 2 (opcional)

Superficie parcial 1

λ [W/(mK)]

Superficie parcial 3 (opcional)

λ [ W/(mK)]

Espesor [mm]

Panel CLT conífera

0,150

100

Aislamiento MW

0,036

150

Porcentaje superficie parcial 1

Porcentaje superficie parcial 2

Porcentaje superficie parcial 3

Total

25,0

100%

Suplemento al valor-U

Valor-U:

W/(m²K)

0,193

cm

W/(m²K)

¿Aislamiento interior?

Nr. elem. cons.

17ud

División con sótano
Resistencia térmica superficial [m²K/W]

Inclinación del elemento 2-Muro
Adyacente a 2-Terreno

λ [W/(mK)]

Panel CLT conífera

0,150

Aislamiento MW

0,036

Aislamiento MW

0,036

PYL

0,250

0,13
0,00

Superficie parcial 2 (opcional)

λ [ W/(mK)]

Espesor [mm]

20
perfilería

0,000

50
30

Porcentaje superficie parcial 2

Porcentaje superficie parcial 3

Total

20,0

0,0%

100%

0,04

Superficie parcial 3 (opcional)

100

Porcentaje superficie parcial 1

Suplemento al valor-U

λ [W/(mK)]

Valor-U:

W/(m²K)

0,393

27/11/2018

Superficie parcial 1

interior Rsi
exterior Rse:

cm

W/(m²K)

¿Aislamiento interior?

Nr. elem. cons.

18ud

Paredes foso ascensor
Resistencia térmica superficial [m²K/W]

Inclinación del elemento 2-Muro
Adyacente a 2-Terreno

Superficie parcial 1

λ [W/(mK)]

interior Rsi

0,13

exterior Rse:

0,00

Superficie parcial 2 (opcional)

λ [W/(mK)]

Superficie parcial 3 (opcional)

λ [ W/(mK)]

Espesor [mm]

Muro hormigón

2,100

200

XPS Ursa NIII L

0,036

100

Porcentaje superficie parcial 1

Porcentaje superficie parcial 2

Porcentaje superficie parcial 3

Total

30,0

100%

Suplemento al valor-U

W/(m²K)

Valor-U:

0,333

W/(m²K)

INFORME PH - 18
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¿Aislamiento interior?

Nr. elem. cons.

19ud

División con patinillos
Resistencia térmica superficial [m²K/W]

Inclinación del elemento 2-Muro
Adyacente a 1-Aire exterior

Superficie parcial 1

λ [W/(mK)]

Panel CLT conífera

0,150

Aislamiento MW

0,036

interior Rsi

0,13

exterior Rse:

0,04

Superficie parcial 2 (opcional)

Superficie parcial 3 (opcional)

λ [W/(mK)]

Espesor [mm]

100

Porcentaje superficie parcial 1

Porcentaje superficie parcial 2

Porcentaje superficie parcial 3

Total

10,0

0,1%

100%

Suplemento al valor-U

λ [W/(mK)]

Valor-U:

W/(m²K)

1,195

cm

W/(m²K)

¿Aislamiento interior?

Nr. elem. cons.

20ud

M6-muro sótano
Resistencia térmica superficial [m²K/W]

Inclinación del elemento 2-Muro
Adyacente a 2-Terreno

λ [W/(mK)]

0,13
0,00

Superficie parcial 2 (opcional)

λ [W/(mK)]

Superficie parcial 3 (opcional)

λ [W/(mK)]

Espesor [mm]

Muro hormigón

2,100

300

Mortero de cemento

1,400

15
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Superficie parcial 1

interior Rsi
exterior Rse:

31,5

cm

Porcentaje superficie parcial 1

Porcentaje superficie parcial 2

Porcentaje superficie parcial 3

Total

100%

Suplemento al valor-U

Valor-U:

W/(m²K)

3,526

W/(m²K)

¿Aislamiento interior?

N° componente

21ud

Solera sala instalaciones
Resistencia térmica superficial [m²K/W]

Inclinación del elemento 3-Suelo
Adyacente a 2-Terreno

Superficie parcial 1

Hormigón armado

λ [W/(mK)]

interior Rsi

0,17

exterior Rse:

0,00

Superficie parcial 2 (opcional)

λ [W/(mK)]

Superficie parcial 3 (opcional)

λ [W/(mK)]

Espesor [mm]

2,500

150

Porcentaje superficie parcial 1

Porcentaje superficie parcial 2

Porcentaje superficie parcial 3

Total

15,0

100%

Suplemento al valor-U

W/(m²K)

Valor-U:

4,348

W/(m²K)
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6.- VENTANAS

Valores Ug, Uf, Uw, Uwinst, g-vidrio. ΨInstalación, ΨBorde vidrio

Marco

Valor g

Valor-U

Selección a partir de hoja
'Componentes'

Selección a partir de hoja 'Componentes'

Radiación
perpendicular

AcristalaMarco
miento
(pro- medio)
2

Situación de instalación

Ψ
Borde de
vidrio

Acristalamiento

valor definido por el usuario para

Ψ Borde de
v idrio

2

Ψinstalación o

Resultados

'1': Ψinstalación de hoja 'Componentes'
'0': en el caso de ventanas adjuntas

Izquierd
Derecha
a
(Prom.)

Abajo

Arriba

Uv
Ψ Instalación Superficie Superficie
(Prom.) de ventana de vidrio instalada

Proporción
de
acristalamiento por
ventana

W/(mK)

m2

m2

2
W/(m K)

%

1

0,034

1,8

1,24

0,95

69%

1

1

0,044

2,4

1,68

0,93

70%

1

1

1

0,044

2,3

1,56

0,98

69%

1

1

1

0,100

2,9

2,01

1,36

70%

Ordenar: COMO LISTA

Ordenar: COMO LISTA

-

W/(m K)

W/(m K)

W/(mK)

01ud-triple vidrio 4/16/4/16/4+4

03ud-CARINBISA V92 Timberaluminium_DESCALZOS_V1 hoja Izda

0,54

0,64

1,04

0,037

1

0

1

06ud-triple vidrio (4+4/16/4/16/4+4) +
vidrios mirador

02ud-CARINBISA V92 Timberaluminium_PATIO

0,43

0,64

1,03

0,037

1

0

02ud-triple vidrio 4+4/16/4/16/4+4

02ud-CARINBISA V92 Timberaluminium_PATIO

0,51

0,64

1,03

0,037

1

07ud-Lucernarios

0473rw03-Fakro - FTT U8 Thermo 2012 - TGI

0,53

0,84

1,10

0,036

1

W/(mK) o 1/0

7.- PUENTES TÉRMICOS
Listado de PT. Valores Ψ calculados mediante Flixo 8
Introducción de los Puentes Térmicos (PTs)
Denominación del
puente térmico

Nr. de
grupo

Asignación al grupo

Canti
dad

1

Bajantes 110/60

15

PTs ambiente exterior

3

2

Chimenea caldera 175/60

15

PTs ambiente exterior

1

3

PT perimetro solera

16

PTs perimetrales en el zócalo

4

PT fachada local-terraza

15

PTs ambiente exterior

5

PT muro-solera interior

17

Puentes térmicos P/ES

6

PT fachada-suelo tendedero

15

PTs ambiente exterior

7

PT fachada-techo tendedero

15

PTs ambiente exterior

8

PT salida cubierta-patinillos

15

PTs ambiente exterior

1

x(

Longitud
[m]

-

Valor psi
determinado por el
usuario
[W/(mK)]

x(

3,70

-

)=

11,10

x(

17,00

-

)=

17,00

0,217

x(

57,95

-

)=

0,00

-0,103

x(

5,85

-

)=

0,00

x(

40,10

-

)=

40,10

x(

1,40

-

)=

0,00

x(

1,40

-

)=

0,00

x(

18,98

-

)=

0,00

Determinado por
el usuario
fRsi=0,25
(opcional)

o

Selección del sistema constructivo

Valor-Ψ
[W/(mK)]

o

0,152

0,152

o

0,217

0,911

o

-0,103

-0,093

0,858

o

-0,093

0,067

0,921

o

0,067

-0,081

0,879

o

-0,081

-0,061

0,920

o

-0,061

-0,106

0,883

o

-0,106
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Nr.

Cambiar el orden

Sustracción
de longitud,
determinada
Longitud l
)=
por el
[m]
usuario
[m]

8.- ENVOLVENTE HERMÉTICA
Definición de la envolvente hermética. Criterios generales
Plantas y sección con definición Envolvente Hermetica.
Las plantas y secciones de la línea hermética coinciden con la envolvente térmica.
Las chimeneas con conductos serán herméticas hasta techo de planta baja dada la
imposibillidad de solucionar de la salida de los mismos a cubierta, para poder garantizar dicha
hermeticidad.
Se adjunta sección:
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Sección hermeticidad por chimeneas.
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Componentes que conforman la EH. Solución para el ascensor
El ascensor queda dentro de la envolvente hermética y térmica.
Deberá instalarse un exutorio automatizado.
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9.- VENTILACIÓN
Criterios generales, sistema descentralizado (independiente para cada vivienda, local y elementos
comunes).
Se ha solicitado al proyectista los certificados de los aparatos definidos para la ventilación
mecánica (pendiente de recibir).
Deberá tener renovación y expulsión del aire mediante un sistema de circulación de doble flujo
con intercambiadores de calor, con rendimiento mínimo del 70 %

Dimensionado de la ventilación para sistemas aparatos múltiples

Aparato de ventilación / Eficiencia de recuperación de calor
En hoja Ventilación (diseño estándar)
En hoja de cálculo 'Vent-Adicional'

x
539

m

2,50

Volumen de aire por habitación ventilación (A SRE*h) = VVent
Cantidad de personas

m³

1347

P

13,8

Temperatura interior

°C

20

Temperatura exterior media periodo de calefacción

°C

8,4

Temperatura media de la superficie del terreno

°C

13,9

d/a

182

Duración del periodo de calefacción
Tipo de ventilación

27/11/2018

m²

Superficie de referencia energética A SRE
altura de la habitación h

1-Vent. equilibrada PH con recuperación calor

Dimensionado de los caudales de aire
Al diseñar los caudales de ventilación, considere las recomendaciones de diseño mencionadas arriba. El tiem
"purga de ventilación". Los tiempos de funcionamiento en los cuales hay una demanda de ventilación disminu

Habitación

Cantidad

Nombre de

local PB

Asignación
unidad de ventilación
(No.)
1

Superficie
A
m²
79

1

1

2

1

3
4

Altura libre Vol.hab.
h
Axh
m
m³
238
3,00

viv 1A

1

58

2,80

162

1

viv 1B

1

53

2,80

149

1

viv 2A

1

58

2,80

162

5

1

viv 2B

1

53

2,80

149

6

1

viv 3A

1

33

2,80

93

7

1

viv 3B

3

89

2,80

248

8

1

viv 3C

1

74

3,02

222

9

1

zonas comunes

2

63

3,00

189
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Selección de los aparatos de ventilación
Se consideran hasta 10 unidades de ventilación diferentes. Cambiando la cantidad, se pueden utilizar más unidades siem
introducción de datos de usuario, para otros aparatos de ventilación, también pueden ser encontradas en la hoja de cálcu
Ir a lista de aparatos de ventilación
Aparato Cantiventi-

dad

lación

Descripción de

Selección de

Caudal de

unidades

tipo de ventilación

diseño

de ventilación

1

7

Aparato 1

2

1

Aparato 2

0826vs03-Zehnder Group - ComfoAir 70

3

1

Aparato 3

0265vs03-Brink - renovent-sky300

de caudales de aire

eléctrica

por aparato

de

hasta

m³/h

m³/h

m³/h

Wh/m³

114

66

226

0,31

40

20

40

0,24

160

66

226

0,31

[-]
Cambiar el orden
0265vs03-Brink - renovent-sky300

Introducción de datos Eficiencia

10.- ESTRATEGIA DE VERANO. SOMBREAMIENTO
Sistemas empleados, mejoras propuestas
Se ha simulado el edificio con una capacidad térmica específica de 60 Wh/[ºKm2 ]. Esta hipótesis
refleja una inercia térmica baja, considerando un edificio cuya envolvente está definida
principalmente por cerramientos de madera (CLT), aunque dispone de una solera de hormigón
que aporta cierta capacidad térmica.

27/11/2018

El edificio se encuentra “encajonado”, por lo que las sombras recibidas de los edificios
adyacentes son muy grandes.
La ventilación mecánica funcionará con bypass automático, controlado por diferencia de
temperatura.

Casa Pasiva con PHPP Versión 9.6a

Ventilación en verano

Rehabilitación Descalzos 33-35 / Clima: Pamplona / SRE: 539 m² / Calefacción: 14,8 kWh/(m²a) / Frec. sobrecalentamiento: 10 % / PER: 138 kWh/(m²a)
Tipo de edificio: Residencial
Volumen del edificio:
Humedad absoluta máxima interior:
Fuentes internas de humedad:
Resultados refrigeración pasiva
Frecuencia de sobrecalentamiento:

1347

m³

12

g/kg

100

g/(P*h)

9,8%

Humedad máxima:

11,8

Frecuencia de humedad superada:

0,1%

Eficiencia en la recuperación de calor:

3%

Eficiencia intercambiador de calor tierra-aire:

0%

al límite de sobrecal: ϑ max = 25 °C
g/kg

46%

Eficiencia de recuperación de calor:

Resultado refrigeración activa
Demanda de refrigeración útil:
2,7
kWh/(m²a)
Demanda de deshumidificación:
0,0
kWh/(m²a)

Frecuencia de humedad superada:

0,1%

Ventilación básica en el verano para asegurar la calidad de aire suficiente
Renov. aire sist. ventilación c/aire impulsión

Renov. aire sist. extracción de aire:

0,56

1/h

HRV/ERV en verano (marcar sólo un campo con 'x')
Ninguna
Bypass automático, controlado por diferencia de temperatura
x
Bypass automático, controlado por diferencia entálpica
Siempre

1/h
Consumo energético esp. (para sist.extracción de aire)

Renovación de aire mediante ventanas:

Wh/m³

1/h
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Casa Pasiva con PHPP Versión 9.6a

Verano: refrigeración pasiva

Rehabilitación Descalzos 33-35 / Clima: Pamplona / SRE: 539 m² / Calefacción: 14,8 kWh/(m²a) / Frec. sobrecalentamiento: 10 % / PER: 138 kWh/(m²a)
Tipo de edificio: Residencial
25 °C

Superficie de referencia energética ASRE:

Límite de sobrecalentamiento:
Humedad nominal:
Capacidad específica:

12
60

Volumen del edificio:

g/kg

Fuentes internas de humedad:

538,8
1347
2,6

m²
m³

g/(m²h)

Wh/(m²K)
Superficie

Valor-U

Elemento constructivo

Zona de temperatura

m²

W/(m²K)

Muro ext. - aire ext.

A
B
A
B
A
A
X
A
A
A
P
B

254,8
62,7
184,1
178,5

Muro ext. - terreno
Techo / cubierta - Aire ext.
Solera / losa piso / forjado sanitar

Cerramientos a patinillos
Ventanas
Puerta exterior
Puentes térmicos exteriores(longi
Puentes térmicos perímetro (longi
Puentes térmicos piso (longitud en

261,7
115,9
2,2
53,1
40,1

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

0,219
0,384
0,148
0,302

1,195
0,944
1,500
0,195
0,067

HVer Conductancia térmica

Factor de reducción fT,Verano

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

55,9
24,1
27,2
53,9

0,7
109,3
3,3
10,4
2,7
–––––––––––

Transmisión de calor por conducción hacia el exterior HT,e
Transmisión de calor por conducción hacia el terreno HT,t

Valor referencia
exterior HV,e
sin RC
Terreno HV,g
sin RC
Valor referencia
Exterior

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

Este
Sur
Oeste
Horizontal

Parámetro de ventilación
Fluctuación diaria de la temperatura en verano
Temperatura interior mínima permitida
Capacidad térmica del aire
Renovación de aire de impulsión
Renovación de aire exterior
Renovación aire p/ ventilación nocturna ventanas, manual @ 1K
Renovación de aire p/ ventilación mecánica controlada
Consumo energético específico para:

13,4
22,0
0,33
0,56
0,01
0,00
0,00
0,00

ηHR

46%

ηERV

3%

η∗ ITA

0%

Factor de
reducción sombras

Verano

Norte

W/K

De hoja 'Ventilación-V'

aparato vent.
W/K
133,7
W/K
248,9
W/K
0,0
W/K
0,0
vent., otros
W/K
3,4

Orientación
Factor por
de la superficie
ángulo

W/K

80,6

Factor de
Suciedad

Superficie

0,17
1,00
0,06
1,00
0,15

Regulación de la ventilación en verano
HRV/ERV
Ninguno
x
Regulable según temperatura
Regulable según entalpía
Siempre
Ventilación adicional
Regulable según temperatura
x
Regulable según humedad

Superficie

Proporción

Apertura

(Radiación perpendicular)

Verano

*
*
*
*
*

K
°C
Wh/(m³K)
1/h
1/h
1/h
1/h
Wh/m³

m²

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

*
*
*
*
*
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Ventilación verano

206,8

*
*
*
*
*

0,53
0,00
0,46
0,00
0,53

41,8
0,0
63,6
0,0
10,5

*
*
*
*
*

m²

*
*
*
*
*

72%
0%
77%
0%
67%

=
=
=
=
=

Total superficies opacas

Apertura solar

Total
Potencia específica qI
W/m²

Ganancias internas de calor (GICs) QI

3,2

Frecuencia de sobrecalentamiento hϑ ≥ ϑmáx

9,8%

–––––––––––

m²/m²

5,0

0,01

W

W/m²

1715

3,2

ASRE
m²

*

2,4
0,0
1,2
0,0
0,5
0,9

539

=

en base al límite establecido ϑ m áx = 25 °C

Cuando la "frecuencia sobre 25°C" rebasa el 10%, son necesarias otras medidas de protección contra calor en el verano.
Fluctuación diaria de temperatura interior
Transmisión
Ventilación
kWh/d

(

33,3

Carga solar

kWh/d

+

40,6

Capacidad específica

kWh/d

+

20,3

1/k

)*

1000

Wh/(m²K)

/(

60

ASRE
m²

*

539

)=

2,9

K
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11.- JUSTIFICACIÓN CRITERIOS CONFORT E HIGIENE
Cálculos realizados, simulación Flixo 8
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12.- SISTEMAS ACTIVOS

27/11/2018

El sistema de calefacción es el denominado sistema de todo agua en base a suelo radiante. Todo
ello desde una instalación centralizada en sala de calderas ubicada en la planta sótano, que
alimenta los circuitos de agua caliente para calefacción y agua caliente sanitaria. La producción
de calor se realiza mediante una caldera de biomasa (astillas).
Cada una de las viviendas está acondicionada por un sistema de suelo radiante, con un circuito
por estancia o varios en función de las necesidades y dimensiones de cada recinto. El control se
hace a través de sondas ambiente y sondas de suelo, y cabezales termostáticos en los baños y
aseos. Todo el sistema es a su vez controlado por un reloj programador.
El sistema regula la temperatura de la vivienda en función de las sondas de temperatura ambiente
y de las sondas de suelo, por otro lado adecua el control de cada vivienda a las necesidades
energéticas de la misma, de la forma más minimizada posible.
La distribución de agua hasta los colectores de las viviendas será en base a columnas bitubulares,
cuyo control se hace a través de sonda de ambiente y termostato.
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Caldera:
Caldera (gas, gasóleo y madera)

Casa Pasiva con PHPP Versión 9.6a

Rehabilitación Descalzos 33-35 / Clima: Pamplona / SRE: 539 m² / Calefacción: 14,8 kWh/(m²a) / Frec. sobrecalentamiento: 10 % / PER: 138 kWh/(m²a)
Tipo de edificio: Residencial
Superficie de referencia energética ASRE:
Proporción de cobertura de la demanda de calefacción

Contribución solar para la demanda de calefacción

8171

QCal,ef =QCal*(1-ηSolar, Cal)

Demanda de calefacción sin pérdidas de distribución

QCal (Hoja de cálculo 'Comprobac

Proporción de cobertura de demanda de ACS

QtotACS ('Distribución+ACS')

Aportación solar para la generación de ACS

8171

kWh

7967

kWh

100%

(Hoja de cálculo 'PER')

Demanda total de calor del sistema de ACS

kWh

0%

ηSolar, Cal (Hoja de cálculo 'ACS-Solar')

Demanda efectiva de calefacción

m²

100%

(Hoja de cálculo 'PER')

QCal+Qtub Cal: ('Distribución+ACS')

Demanda de calefacción + pérdidas por distribución

Demanda efectiva de ACS

539

17518

kWh

0%

ηSolar, ACS (Hoja de cálculo 'ACS-Solar')
QACS,ef =QACS*(1-ηSolar, ACS)

17518

kWh

32-Combustión de pellets (sólo aporte de calor indirecto)

Tipo de generador de calor

50-Pellets

Combustible

kWhPER/kWhFinal

Factores PER (energía primaria renovable)

(Hoja de cálculo 'Datos')

1,10

Factores EP (energía primaria no renovable)

(Hoja de cálculo 'Datos')

0,20

kWhEP/kWhFinal

Factor de emisiones de CO2 (CO2-equivalente)

(Hoja de cálculo 'Datos')

0,025

g/kWh

25689

kWh/a

Quso
PCalEdif (Hoja de cálculo 'Carga-C')

5,12

kW

Duración del periodo de calefacción

tBC

4377

h

Duración del periodo de ACS

t AF

8760

h

¿Utilizar los valores característicos (en su caso marcar con una 'x')?

x
Valores específicos del proyecto

Potencia nominal

P nom (Placa del tipo)

Ubicación de la calentador (exterior: 0, interior: 1)

Rendimiento de la calentador con potencia nominal
Pérdida de calor por modo "en espera" de la calentador con 70 °C
Temp. media de retorno con medición de carga del 30 %

Valores estándar
15

kW

Celda de introducción de datos

Valores estándar

Celda de introducción de datos

η30% (Fabricante)
η100% (Fabricante)
qdisp,70 (Fabricante)
°C

ϑ 30% (Fabricante)

Valores específicos del proyecto

93%

ηcicl bas (Fabricante)

93%

72%

ηf unc cont (Fabricante)

80%

80%

Proporción media potencia calefacción liberada a circuito calefac.

z CCal,med (Fabricante)

1,0

Δϑ (Fabricante)

10

K

10

K

Aest inst (Proyecto)

0

m²

0

m²

QUso,cicl bas (Fabricante)

50,4

kWh

50,4

kWh

Quso, med (Fabricante)

28,0

kW

28,0

kW

En caso de colocación en el interior: superficie de la habitación
Calor útil determinado para el ciclo básico
Potencia media de salida del generador de calor

56

Valores estándar

Eficiencia del generador de calor en funcionamiento "en espera"

Diferencia de temp. entre encendido y apagado

Celda de introducción de datos

0

0

Valores específicos del proyecto

Introducción de datos (generador de calor con bio-masa)
Rendimiento del generador de calor en ciclo básico

kW

0

Introducción de datos (calentadores de gasoil y de gas )
Rendimiento de la calentador con 30% de carga

56

1,0

Generador de calor sin preparación para pellets

x

Aparato sólo con regulación (sin ventilador / sin asistencia al encendido)
Demanda de energía auxiliar para un ciclo básico

QHE,GZ (Fabricante)

5,01

kWh

1,14

kWh

P el,SB (Fabricante)

570

W

570

W

Rendimiento del generador de calor, sistema de calefacción

eCal,g,K =1/(fϕ*ηcald'')

108%

Rendimiento del generador de calor, ACS

hDW,g,K =h100%/fj,DW

Consumo en modo "en espera"

Rendimiento anual del generador de calor, calefacción y ACS

eg,K

QFinal,HE = QCal,ef* e Cal,g,K

Demanda de energía final del generador de calor para ACS

QFinal,TW = QACS,ef* e AF,g,K

Demanda de energía final del generador de calor total
Demanda anual EP (energía primaria no renovable)

Emisión anual de CO2 equivalente

Qfinal = QEnd,HE + QEnd,TW

kWh
W

108%

108%
kWh/a

Demanda de energía final del generador de calor para calefac.

5,0

kWh/(m²a)

8786
18837

27623
5525

51,3
10,3

kg/a

kg/(m²a)

691

1,3
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Calor útil aportado
Potencia máx. de calefacción para calentar el edificio

guria arquitectura y rehabilitación
Plaza Sabicas, 3 , 31015 Pamplona-Iruña

Telf.: 666 073 421 www.guriarquitectura.com

e-mail: guria@guriarquitectura.com

Energía primaria renovable:
Energía Primaria Renovable PER
Rehabilitación Descalzos 33-35 / Clima: Pamplona / SRE: 539 m² / Calefacción: 14,8 kWh/(m²a) / Frec. sobrecalentamiento: 10 % / PER: 138 kWh/(m²a)

Selección del sistema(s) de generación de calor

Margen de contribución (energía útil)

Tipo generador de calor primario
4-Caldera

Calefacción

ACS

Datos adicionales en las hojas:

100%

100%

Caldera

0%

0%

Demanda calef. in

Generación de calor secundario (opcional y diferente)
Demanda de energía

Eficiencia

Referencia: Superficie de referencia energética

-

Energía final

Cálculo

Valor
definido por
el usuario

-

-

Contribución (energía
final)

PER

Demanda de energía
final

Factor PER

Factor PER efectivo
(incly. contingente
biomasa)

Valor específico PER

kWh/(m²a)

kWh/kWh

kWh/kWh

kWh/(m²a)

138,0

Ganancias internas:
Casa Pasiva con PHPP Versión 9.6a

Ganancias internas de calor para edificios residenciales (GIC)
Rehabilitación Descalzos 33-35 / Clima: Pamplona / SRE: 539 m² / Calefacción: 14,8 kWh/(m²a) / Frec. sobrecalentamiento: 10 % / PER: 138 kWh/(m²a)

Uso: 10-Vivienda

GIC calef.

2,92

W/m²

Resultados del cálculo de esta hoja:

2,95

W/m²

Tipos de valores usados: 3-Cálculo PHPP (Hoja de cálculo 'GIC')

GIC refrig.

3,18

W/m²

Introduzca aquí los resultados de la celda superior:

2,92

W/m²

Consumo energético por evaporación
Frigorífico / Refrigerador
Congelador
o combinación
Cocinar
Iluminación
Electrónica
Electrodomésticos / Otros
Aparatos aux. (ver h. 'Electricidad-Aux')
Otras aplicaciones (ver h. 'Electricidad')
Personas
Agua fría
ACS - circulación
ACS - tuberías individuales
ACS - almacenamiento caso calefacción
ACS - almacenamiento caso refrigeración
Evaporación

80,0
-10,3
594,9
441,5
0,0
0,0
-25,0

kWh/uso

kWh/uso
kWh/d
kWh/d
kWh/d
kWh/uso
W
W
kWh

W/P
W/P
W
W
W
W
W/P

65
57
57

/(P*a)

0,60
1,00
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

57
365
365
365
500
2,9
0,55
1,0

/(P*a)

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

8,76
8,76
8,76
8,76
8,76
8,76
8,76

/(P*a)
/(P*a)

d/a
d/a
d/a
/(P*a)
kh/(P*a)
kh/(P*a)
/(P*a)

kh/a

987
747
0
0
0
715
1265
0
1725
384
607
690

*
*
*
* (1-

0

)*

*
*
*
*
*
*
*

2713
9672

*

5212
3867
0
0
-3023

*

*

/

8,76
8,76
8,76

=
=
=

34
26
0

/

8,76
8,76
8,76
8,76
8,76
8,76
8,76
8,76

/
/

8,76
8,76

/

8,76
8,76
8,76
8,76
8,76

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0
82
0
0
98
44
69
79
3
0
607
-143
595
441
0
0
-345

0
0,55
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

/
/
/
/
/
/
/
/
/

kh/a
kh/a
kh/a
kh/a
kh/a
kh/a

*
*
*
*

Total
Valor característico
Oferta calor procedente de GIC

0,30
0,30
1,00
0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
1,00
1,00
1,00

182

d/a

/
/
/
/

W

1591

W/m²

2,95

kWh/(m²a)

12,9
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1,00
1,00
0,88

Ganancias internas de
calor [W]

1,0
1
1
1
1
0
0
1

kWh/uso

kWh/(m²a)
d/a
Usado durante el periodo de
tiempo [kh/a]

1
14
14
1
1
1
1
14

kWh/uso

15
182

Disponibilidad

1,1
1,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,6
0,7
0,3
9,6
80,0
50,0

Dem. calefacción:
Periodo calefacción

¿Incluido en el balance
eléctrico?

1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1

Frecuencia

Secado de ropa:
1-Tendedero

Consumo estándar

Lavadora

Dentro de la envolvente térmica
[1/0]

Lavavajillas

Existente [1/0], o número de
personas

Uso

P
m²
Grado de aprovechamiento

13,8
539

Personas
SRE

Energía útil
[kWh/a]

Ir a selección de "Tipo de uso" (hoja 'Comprobación')

guria arquitectura y rehabilitación
Plaza Sabicas, 3 , 31015 Pamplona-Iruña

Telf.: 666 073 421 www.guriarquitectura.com

e-mail: guria@guriarquitectura.com

Electricidad-Auxiliar
Casa Pasiva con PHPP Versión 9.6a

Electricidad-Aux
Rehabilitación Descalzos 33-35 / Clima: Pamplona / SRE: 539 m² / Calefacción: 14,8 kWh/(m²a) / Frec. sobrecalentamiento: 10 % / PER: 138 kWh/(m²a)

SRE (sup. ref. energética)

539

m²

Eficiencia de recuperación de calor del a 0,46

Demanda de calefacción

15

Periodo de calefacción

182

d

Tiempo uso sistema ventilación invierno

4,38

kh/a

Potencia nominal de calor de la caldera

56

Caudal de aire

1347

m³

Tiempo uso sistema ventilación verano

4,38

kh/a

Demanda de calor de la instalación de ACS

viviendas

Tasa de renovación de aire

0,42

h

8

9

°C

10

11

Cargas
internas de
calor verano
[W]

7

kWh/a

Cargas
internas de
calor invierno
[W]

6

Usado en el periodo
de tiempo [kh/a]

Dentro de la
envolvente térmica
[1/0]

5

Disponibilidad como
GIC

¿Existente?[1/0]

4

17518
35

Temperatura de ida de diseño

Demanda de
electricidad
[kWh/a]

Uso

3

-1

Valor de referencia

2

Tiempo de uso

1

Grado de
aprovechamiento

Columna Nr.

Demanda estándar

7

Viviendas

2

kWh/(m a)
kW

Sistema de ventilación
Ventilación en invierno

1

Descongelación RC

1

1

0,31

Ventilación en verano

1

0,55

Wh/m³

*

0,42

h-1

*

4,4

kh/a

*

1347 m³

=

Datos introducidos de la hoja de cálculo 'Ventilación' o 'Ventilación-Ad'

0,31

Wh/m³

*

0,56

h-1

*

4,4

kh/a

*

1347 m³

=

763

Incluído en la eficiencia de la recuperación de calor

25

*

0,5

/

4,38

=

1012

*

1,0

/

4,38

=

3
127

Fuentes internas de calor 'Ventilación adicional en verano':

Ventilación ad. verano

0

0,55

0,00

Wh/m³

800

W

800

W

0,00

h-1

*

4,4

kh/a

*

1347 m³

=

0

*

1,0

/

4,38

=

2553

*

1,0

/

4,38

=

0

0,0
0,0

Con control / Sin control [1/0]

Instalación de calefacción
Introducción de datos de la potencia nominal de la bomba

Bomba de circulación calef.

*

1

0

0

0

Energía aux. - calentador de leña o
pellets

1

0

0,7

*

4,4

kh/a

*

1

=

*

1,00

*

0,00

kh/a

*

1

=

W

Potencia eléctrica de la calentador en caso de 30% de carga

Energía auxiliar calentador
calefacción

1
*

104

W

Introducción de datos en la hoja de cálculo 'Caldera'. Demanda de energía auxiliar incluyendo la pos

0

*

1,0

/

4,38

=

0

7412

*

1,0

/

4,38

=

0

Introducción de datos de la potencia media de la bomba

Bomba de circulación ACS

1

0

Introducción de datos de la potencia nominal de la bomba

Bomba de carga de
acumulador/tanque de ACS

1

0

125

W

125

W

1500

W

1500

potencia eléctrica de la calentador con 100% de carga

Energía auxiliar calentador ACS

1

0

0

1

311

0

0

0

0

*

6,2

kh/a

*

1

=

779

*

1,0

/

8,76

=

0

0

*

1,00

*

0,3

kh/a

*

1

=

469

*

1,0

/

8,76

=

0

0

W

*

1,00

*

0,0

kh/a

*

1

=

0

*

1,0

/

8,76

=

0

0

*

1,00

*

1,8

kh/a

*

1

=

0

*

1,0

/

8,76

=

0

0

W

65

W

Electricidad auxiliar refrigeración y deshumidificación
kWh/a
Elect. aux. refrigeración
0
0
Elect. aux. deshumidificación

1,00

W

Introducción potencia nominal de bomba del sistema de energía solar

Electricidad auxiliar solar

W

*

*

1,00

*

1,0

*

7

=

0

*

1,0

/

4,38

=

0

kWh/a

*

1,00

*

1,0

*

7

=

0

*

1,0

/

4,38

=

0

kWh/a

*

1,00

*

1,0

*

7

=

0

*

1,0

/

8,76

=

Electricidad auxiliar otros
Electricidad auxiliar otros

30

Total
Demanda específica

13014
kWh/(m²a) (sup. referen. energét.)

0

0

3

127

24,2
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Instalación de ACS

guria arquitectura y rehabilitación
Plaza Sabicas, 3 , 31015 Pamplona-Iruña

Telf.: 666 073 421 www.guriarquitectura.com

e-mail: guria@guriarquitectura.com

Electricidad:
Casa Pasiva con PHPP Versión 9.6a

Demanda de electricidad para edificios residenciales
Rehabilitación Descalzos 33-35 / Clima: Pamplona / SRE: 539 m² / Calefacción: 14,8 kWh/(m²a) / Frec. sobrecalentamiento: 10 % / PER: 138 kWh/(m²a)

1,10

kWh/uso

*

1,00

*

65

/(P*a)

* 13,8 p

=

1

0,95

kWh/uso

*

1,00

*

57

/(P*a)

* 13,8 p

=

Lavar ropa

Energía útil
(kWh/a)

Valor de referencia

Grado de
aprovechamiento

1-Conexión ACS

1

0

0,00

kWh/uso

1

0

0,00

kWh/uso

1
1
0
1

1
0
1
1

0,28
0,55
0,70
0,25

kWh/d

1
Electrónica
1
Aparatos pequeños, etc. 1

1
1
1

10
80
50

1
0

2683
30

Secado de ropa:

Humedad
residual

Consumo energético
por evaporación
Refrigerar
Congelador
o combinaciones
Cocinar con

kWh/d
kWh/d
kWh/uso

987 *
*
747 *
*

50%

0

0%

0,88

*

57

/(P*a)

* 13,8 p

=
=

0

*

0,60

*

57

/(P*a)

* 13,8 p

=

0 *

*
*
*
*

1,00
0,90
1,00
1,00

*
*
*
*

365
365
365
500

d/a
d/a
d/a
/(P*a)

* 7
* 7
* 7
* 13,8

*
*
*

1,00
1,00
1,00

*
*
*

2,90
0,55
1,00

kh/(P*a) * 13,8 p
kh/(P*a) * 13,8 p
/(P*a) * 13,8 p

0,60

1-Tendedero

Vivien=
Vivien=
Vivien=
p
=

Iluminación

75

W
W
kWh

Total elect. aux.

=

493

=

411

50%
55%
45%
=

10

11

715
1265
0
1725

*
*
*
*

100%
100%
100%
100%

12

13

* (1+ 0,30 ) *

1,25

*(1-

0,00

)=

802

* (1+ 0,05 ) *

1,25

*(1-

0,00

)=

441

1,00

*

* (1+ 0,00 ) *

1,25

*(1-

0,60

)=

0

0

100%

*
=
=
=

9

0%

Eficiencia media de
iluminación [lm/W]

1-Electricidad

8a

Demanda no
eléctrica (kWh/a)

1

1

Frecuencia de uso
anual

1

Lavavajillas
1-Conexión ACS

8

Cuota de aportación
solar

7

Índice de
rendimiento mínimo

6

Demanda
aumentada/reducida

5

0%
125%
125%

Demanda de
electricidad
(kWh/a)

4

Cuota no eléctrica

3

Demanda estándar

2

Contribución solar de ACS para lavar ropa y platos
Índice de rendimiento mínimo ACS
Índice de rendimiento mínimo calefacción

2,0
2,0
1,2
0,3

¿Dentro de la
envolvente térmica?
(1/0)

Uso

1

1,25
1,25
1,43
1,69

¿Existente? (1/0)

Columna Nr.

Factores PER and EP (KWh/kWh) Electricidad:
Fuente de energía no eléctrica para cocinar, secar:
Fuente de energía para calefacción:
Fuente de energía para ACS:

7
13,8
539
14,8

Cuota eléctrica

Nr. de viviendas
Personas
Superficie habitable (m²)
Demanda calefacción [kWh/(m²a)]

=
=
=
=

715
1265
0
1725

=
=
=

384
607
690
13014

0

0%

0

384 * 100%
607 * 100%
690 * 100%
13014

Otros:

1
1

Ascensor
Motores Velux

2683
30
0

kWh/a
kWh/a
kWh/a

2683
30
0
ACS no eléctrica lavar ropa y platos

22848 kWh

Total

22018

995

kWh

kWh

1243

Valor caract.

40,9

2

kWh/(m a)

1,8

2

kWh/(m a)

2,3

18

Valor máx. recomendado

27/11/2018

No renovable y no eléctrico ACS lavar ropa y platos

Distribución +ACS
Casa Pasiva con PHPP Versión 9.6a

Sistema de distribución de calefacción y ACS
Rehabilitación Descalzos 33-35 / Clima: Pamplona / SRE: 539 m² / Calefacción: 14,8 kWh/(m²a) / Frec. sobrecalentamiento: 10 % / PER: 138 kWh/(m²a)
Temperatura interior:

20

°C

Temperatura interior verano:

25

°C

Tipo de edificio: Residencial
Superficie de referencia energética ASRE:
Ocupación:

539

m²

13,8

Personas

Nr. de viviendas:

7

Demanda anual de calefacción Qcal

7967

kWh/a

Demanda anual de refrig. útil qRef r.

1473

Duración de periodo de calefacción:

182

d

Duración de periodo de refrigeración:

365

d

Carga media de calefacción P Media:

1,8

kW

Carga media de refrigeración P

Media:

0,2

kW

Utilidad marginal de las pérdidas de calor adicionales:

1%

Aprovechamiento máx ganancias de calor adicionales

86%

kWh/a

Dentro de la envolvente térmica

Red de calefacción
Longitud de las tuberías de distribución

A Cal

Diámetro nominal de la tubería
Espesor del aislamiento

1

2

3

4

m

62

92,0

8,0

74,0

mm

25

32

40

50

mm

¿Reflectante?

45

45

45

0,040

0,040

0,040

0,178

0,180

0,202

0,229

1

2

3

4

Valores totales
5

Absolutos

Específicos

-

Conductividad térmica del aislamiento

W/(mK)

Coeficiente de pérdidas de calor por m de tubería aislada

W/(mK)

Calidad de aislamiento de los montajes, las suspensiones de tuberías, etc.
Suplemento de puente térmico
Coeficiente total de pérdidas de calor por m de tubería

35
0,040

Fuera de la envolvente térmica
5

Ψ

-

2 - Moderado 2 - Moderado2 - Moderado 2 - Moderado

W/K

2,770

3,820

0,880

3,190

W/(mK)

0,223

0,221

0,312

0,272

°C

20

20

20

20

20

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Temperatura de ida de diseño

ϑV

°C

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

Carga de calefacción de diseño

Pcal

kW

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

°C

30,7

30,7

30,7

30,7

6

6

8

7

86%

86%

86%

86%

kWh/a

kWh/(m²a)

50

73

9

72

204

0,4

Temp. de la habitación por la que pasa la tubería

ϑX

Control de temperatura de impulsión ('x' si corresponde)
Temp. de retorno de diseño

ϑR

Emisión de calor anual por m de tubería

q*tub cal

Grado de aprovechamiento posible de emisión de calor

ηG
Qtub Cal

Pérdidas anuales calor en la red de distribución de calef.

kWh/(m·a)
kWh/a

Pérdidas de calor anuales por acumulador/tanque

kWh/a

0

0,0

Pérdidas anuales de calor en la red de calefacción

kWh/a

204

0,4

103%

ea,HL

-

La demanda de agua caliente para las duchas, por persona y día (con 60 ° C)

Litros/pers/d

Otras demandas de ACS. Por persona y día (a 60°C)

Litros/pers/d

9,0

-

0%

Rendimiento de la distribución de calor

ACS: calor útil estándar
Rendimiento de la recuperación de calor del agua de ducha
Demanda efectiva de ACS
Temp. media de ida del agua fría

V ACS
ϑTW

ACS para lavadoras y lavavajillas no eléctricos
Calor útil efectivo ACS

QACS

Litros/pers/d
°C

16,0

25
13,9

kWh/a

995

kWh/a

kWh/(m²a)

kWh/a

7731

7731

14,3

Cálculo auxiliar - cálculo demanda ACS (no -res)
Cálculo auxiliar - recuperación de calor del agua de ducha
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Dentro de la envolvente térmica

Distribución ACS

Fuera de la envolvente térmica

1

2

3

4

5

1

2

3

Valores totales

4

5

Temp. de la habitación por la que pasa la tubería

ϑX

°C

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Temperatura de ida de diseño

ϑ ida

°C

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

m

Absolutos

Específicos

Tuberías circulación ACS
Longitud de las tuberías de circulación (ida + retorno)

47,00

10,00

37,00

Diámetro nominal de la tubería

mm

25

40

50

Espesor del aislamiento

mm

40

60

LCirc

¿Reflectante?

80

-

Conductividad térmica del aislamiento

W/(mK)

0,040

0,040

0,040

Coeficiente de pérdidas de calor por m de tubería aislada

W/(mK)

0,169

0,176

0,172

Calidad de aislamiento de los montajes, las suspensiones de tuberías, etc.

-

Suplemento de puente térmico
Coeficiente total de pérdidas de calor por m de tubería

Ψ

Tiempo de funcionamiento de la circulación al día

2 - Moderado 2 - Moderado2 - Moderado

W/K

2,245

0,950

1,895

W/(mK)

0,217

0,271

0,223

18,0

18,0

h/d

tdcirc

18,0

ϑR

°C

55

55

55

Tiempo de funcionamiento de la circulación al año

t dcirc

h/a

6570

6570

6570

Calor anual emitido por m de tubería

q*circ

kWh/m/a

53

67

55

kWh/a

kWh/(m²a)

Pérdida de calor anual de las tuberías de circulación

Qcirc

kWh/a

2512

669

2031

5212

9,7

dRed

m

0,025

Lred

kWh/a

kWh/(m²a)

Temp. de retorno de diseño

Tuberías individuales ACS
Diámetro exterior del tubo

0,020

0,016

m

261,00

4,00

75,50

npuntos apertura

-

43,00

43,00

43,00

LU, promedio

m

6,1

0,1

Longitud total de las tuberías individuales
Cantidad de aperturas de grifo en el edificio
Longitud media de tubería por punto de apertura

1,8

Aperturas de grifo al día

-

6

6

6

Días de uso anuales (d/a)

d

365

365

365

Emisión de calor por cada apertura de grifo

0,1146

0,0011

0,0123

Cantidad de aperturas de grifo por persona y año

ntoma

Aperturas de grifo por año

2190

2190

2190

Pérdida de calor anual de las tuberías individuales

QRed

kWh/a

3465

32

370

qIndiv idual

Pérdidas de calor totales de la distribución de ACS

QPC

Rendimiento de las tuberías de distribución de ACS

ea,HL

kWh/apertura por grifo

3867

7,2

kWh/a

kWh/(m²a)

9079

16,8

217%

-

Pérdidas de calor en el almacenamiento
Selección del tanque/acumulador de almacenamiento

Almacenamiento 1

Almacenamiento 2

2-Sólo ACS

2-Sólo ACS

Tanque de almacenamiento de inercia ( Unidad compacta
0-No

Almacenamiento necesario para BC
Conexión ACS Solar
Ratio de pérdida de calor
Volumen de almacenamiento
Fracción 'en espera'

W/K

3,3

2,2

Litros
-

1000
30%

300
30%

Ubicación del tanque/acumulador de almacenamiento, en el interior o exterior de la envolvente térmica
Temperatura del cuarto de instalaciones
Temperatura característica del tanque/acumulador de almacenamiento
Introducción de la temperatura de almacenamiento

2-Exterior
°C
°C
°C

Pérdidas medias de calor del tanque /acumulador en modo "espera"
Pérdidas de calor adicionales acumulador/tanque solar, operación solar
Posible factor de utilización de las pérdidas de calor
Pérdidas de calor anuales por acumulador/tanque ACS

---

2-Exterior

11,0
60,0

11,0
60,0

W
W

49
---

---

kWh/a

425

283

32

---

---

---

Pérdidas de calor anuales acumulador de inercia

-----

---

kWh/a

kWh/(m²a)

708

1,3

---

Cálculo auxiliar - pérdidas de calor a través de tanque/acumulador de almacenamiento según las clases de eficiencia de la UE
Volumen del tanque de almacenamiento
Clase ErP
Máximas pérdidas de calor admisibles en espera
Factor de pérdida de calor para el cálculo en PHPP

1000,0
C
149
3,3

Litros
W
W/K

300,0
C
98
2,2

C

Demanda energética total de ACS
Rendimiento distribución de ACS y almacenamiento

kWh/a

kWh/(m²a)

QPC

9787

18,2

ea,WL

227%
kWh/a

kWh/(m²a)

QtotAC

17518

32,5

Demanda total de calor del sistema de ACS
Incluyendo tanque/acumulador de almacenamiento
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Pérdidas calor de ACS en distribución y almacenamiento

13.- RESULTADOS OBTENIDOS
Cumplimiento criterios generales (cuadro hoja ‘Comprobación’)
Valores específicos del edificio con referencia a la superficie de referencia energética

Superficie de referencia energética
Calefacción

m²

Demanda de calefacción kWh/(m²a)
Carga de calefacción

W/m²

Criterio

Criterios
alternativos

14,78
9,51

≤

15

-

≤

-

10

≤

-

-

≤

-

-

≤

10

≤

20

Sí
Sí

538,8

¿Cumplido?2

Sí

Frecuencia de sobrecalentamiento (> 25 °C)

%

Frecuencia excesivamente alta humedad (> 12 g/kg)

%

9,80
0,09

Resultado ensayo presión n50

1/h

0,60

≤

0,6

Sí

92,26

≤

100

Sí

137,95

≤

-

-

-

≥

-

-

Refrigeración

manda refrigeración & deshum. kWh/(m²a)
Carga de refrigeración

Hermeticidad

Energía Primaria no renovable (EP)

W/m²

Demanda EP kWh/(m²a)
Demanda PER kWh/(m²a)

Energía Primaria
Renovable (PER)

Generación de Energía
Renovable
(en relación con área de la huella
del edificio proyectado)

kWh/(m²a)

-

-

Comentarios.
La demanda energética es inferior a 15 kwh/m2año
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Demanda de calefacción QCal

QP - QG

=

kWh/a

kWh/(m²a)

7967

15

kWh/(m²*a)

Valor máx. permitido

(Sí/No)

15

Sí

¿Requerimiento cumplido?

La potencia de la instalación es inferior a 10 w/m2
PP - P G

=

5123

o bien

4927

Carga de calefacción PCal

=

5123

W

Carga de calefacción específica PH / ATFA

=

9,5

W/m²

Introducción temp. máx. aire impulsión

45

°C

ϑadmis,máx

45

°C

Temp. máx. aire impulsión

ϑadmis,min

Temp. del aire de impulsión sin aporte de calor

Para comparar: carga máx. de calor trasportable a través del aire impulsión PImpuls;Max:

=

6591

°C

°C

9,9

11,2

W específico:

12,2

W/m²

(Sí/No)

Sí

¿Calefactable a través del aire de impulsión?

La frecuencia de sobrecalentamiento sobre 25ºC es inferior al 10%
Frecuencia de sobrecalentamiento hϑ ≥ ϑmáx

9,8%

en base al límite establecido ϑ m áx = 25 °C

Cuando la "frecuencia sobre 25°C" rebasa el 10%, son necesarias otras medidas de protección contra calor en el verano.
Fluctuación diaria de temperatura interior
Transmisión
Ventilación
kWh/d

(

33,3

Carga solar

kWh/d

+

40,6

Capacidad específica

kWh/d

+

20,3

1/k

)*

1000

Wh/(m²K)

/(

60

ASRE
m²

*

539

)=

2,9

K
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Energía primaria
Demanda energia primaria
Energia auxiliar, electricidad en general
Requisito para la demanda de EP en el caso de la comprobación según EP (no renovable)
[kWh/(m²a)]

≤ 100 kWh/(m² año)
100

El edificio actual
alcanza la siguiente
clase

92

¿Requerimiento
alcanzado?

Sí

Conclusiones

El edificio cumple con los criterios establecidos en el estandar passivhaus en fase
de proyecto.
14.- REQUISITOS PARA LA LICITACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL
Posibles modificaciones:
Se aconseja a la propiedad la ejecución de los trabajos sin demora para evitar cambios en
criterios adoptados hasta este momento.
Se recomienda la introducción en el pliego para la contratación de empresa constructura, de
condicionado de formación del personal de obra en el estandar passivhaus.
Se recomienda incluir en el pliego el documento adjunto a este documento (anexo) que contiene
los criterios completos para edificios Passivhaus.
Protocolo ensayos Blower Door
Se tratará una envolvente global para todo el edificio, 2 blower door (1 para las viviendas y otro
para el local por no estar conectados).
Hermeticidad al paso del aire. Valor n50 en el test de presurización
≤ 0,6 ren. / hora
Se recomienda la introducción en presupuesto de varios ensayos blowerdoor intermedios durante
la ejecución de obra para el control de la misma.
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Protocolo de equilibrado de ventilación
Se ha de realizar un protocolo detallado del equilibrado de los caudales de ventilación. El máximo
desbalance permitido entre caudales de admisión y extracción no puede superar el 10%.
Conviene con este testeo también comprobar que los conductos de ventilación estén
debidamente limpios (sin polvo de obra etc.). La empresa instaladora suele llevar a cabo este
protocolo de equilibrado, pero tiene que firmarlo además del responsable de esta empresa, la
dirección facultativa de la ejecución de obra.
Declaración ejecución de obra: El director de obra tiene que firmar una declaración en la cual se
consta que la obra se ha realizado conforme con los planos y el PHPP entregado al auditor.
Documentación fotográfica: Será imprescindible que la dirección de obra documente de modo
detallado los conceptos relevantes realizados en la obra, como por ejemplo la puesta de
aislamiento, colocación de conductos de ventilación, detalles de hermeticidad, elemetos de
carpintería. fijaciones mecánicas de elementos constructivos etc.
Documentación a aportar
-Certificados Passivhaus Certified Component de aparatos de ventilación.
-Fichas técnicas de todos los materiales y elementos relevantes para la certificación passivhaus,
según criterios exigidos por el Passivhaus Institut y empresa certificadora.
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En Pamplona, Noviembre de 2.017

Fdo.: Jose Luis Iriguibel

Fdo.: Patxi Valer

Arquitecto
Pasive House Desginer

Arquitecto
Pasive House Desginer
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1. CONDICIONES GENERALES
1.1.

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL

Artículo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad
exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra,
al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y
entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del
contrato de obra.
1.2.

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de
omisión o aparente contradicción:
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.
2.º El Pliego de Condiciones particulares.
3.º El presente Pliego General de Condiciones.
4.º El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto) .
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación.
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus
determinaciones.
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En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala
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2. CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE FACULTATIVA
2.1.

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un
edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las
telecomunicaciones) ; del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e
higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación académica y
profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y
profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y
profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.
EL PROMOTOR
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o 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.
Son obligaciones del promotor:
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las
posteriores modificaciones del mismo.
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra.
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra.
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.
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f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones
competentes.
EL PROYECTISTA
Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.) :

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico
redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que
en su caso fueran preceptivos.
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
EL CONSTRUCTOR
Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.) :
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la
ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como
constructor.
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá
tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra.
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones
provisionales y medios auxiliares de la obra.
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las
medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
trabajo.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y
en su caso de la dirección facultativa.
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato.
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en
obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los
hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.
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m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada.
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para el
cometido de sus funciones.
s)
L.O.E.

Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la

EL DIRECTOR DE OBRA
Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico,
según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico
director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno.
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética.
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 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.
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la
marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del
proyecto.
f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra,
con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto.
g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades
de Control de Calidad.
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos de su
especialidad.
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la
liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción.
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l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los
usuarios finales del edificio.
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando 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. Siendo sus funciones específicas:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional
habilitante.
b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra.
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico
de las obras.
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el
Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de
Ejecución.
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor.
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta
ejecución.
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo
programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad
constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor,
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al
Arquitecto.
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la
liquidación final de la obra.
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.
k) 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.
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control
realizado.
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EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
b) 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 que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta
función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los
materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.) :
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la
ejecución de las obras.
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en
su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
2.2.

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la
comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud o en su defecto el
Estudio Básico de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la obra o en su defecto a la dirección facultativa.
PLAN O PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
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Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Plan o Programa de Control de Calidad de la obra en el que se especificarán las
características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los productos, equipos y
sistemas, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros
definidos en el Proyecto por el Arquitecto o documentación que lo complete.
OFICINA EN LA OBRA

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:
-

EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

-

La Licencia de Obras.

-

EI Libro de Ordenes y Asistencia.

-

EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

-

EI Programa o Plan de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.

-

EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-

La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.

-

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda
trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter
de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a
la contrata.
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el Artículo 5.
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como
mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos,
facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará al
Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones.
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TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el
Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento
expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total
del presupuesto en más de un 10 por 100.
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones
o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e
instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o
Arquitecto Técnico como del Arquitecto.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro
precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
Pliegos de Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir
que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el Artículo precedente, pero sin que por esta causa
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
FALTAS DEL PERSONAL
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Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o
perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbación.
SUBCONTRATAS

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo
estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.
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.
2.3.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN

DAÑOS MATERIALES
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:
a)
Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad
del edificio.
b)
Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de
las obras dentro del plazo de un año.
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RESPONSABILIDAD CIVIL
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u
omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que
pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio
ocasionados por vicios o defectos de construcción.
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley
de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras
análogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente.
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los daños
que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores.
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas
que de él dependan.
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será
directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud
de dicho documento.
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones,
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la
distribución que entre ellos corresponda.
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.
Las responsabilidades a que se refiere este Artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los Artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación
aplicable a la compraventa
2.4.

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS
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Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la
ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora.
REPLANTEO

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un
acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia forma
necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la
ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al
menos con tres días de antelación.
ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de
orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la
realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las
compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa.
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Artículo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos,
continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos,
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Artículo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la
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contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por
dicha causa solicita.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Artículo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u
órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el Artículo 15.
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS
Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos
para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y,
el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.
TRABAJOS DEFECTUOSOS
Artículo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que
le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados,
o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos,
o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá.
VICIOS OCULTOS
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Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para
reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la
Propiedad.
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente,
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa
de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad
de cada uno de ellos.
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Artículo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el
Calendario de la Obra.
MATERIALES NO UTILIZABLES
Artículo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de
Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando
previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Artículo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituírlos por otros que satisfagan las
condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja
del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
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GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán
de cuenta de Ia contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios
para que la obra ofrezca buen aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Artículo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que
dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción
2.5.

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCIÓN
Artículo 42.- 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, cuando
así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar:
a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
c) El coste final de la ejecución material de la obra.
d) La declaración de la 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. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los
firmantes de la recepción.
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (aparejador)
y la documentación justificativa del control de calidad realizado.
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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. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada
en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo
motivado por escrito.
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o
unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para
remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la
recepción provisional de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.
DOCUMENTACIÓN FINAL
Artículo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las
obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que
han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones,
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el
promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio. A su vez dicha documentación se divide en:
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:
-

Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

-

Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

-

Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

-

Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.

La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio Oficial.
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de:
-

Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

-

Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser proporcionada
por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente.
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-

En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecución en
su colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo
edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la
documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
-

Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su
compatibilidad con las condiciones de la licencia.

-

Relación de los controles realizados.

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
Artículo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva,
con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto
con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el
Art. 6 de la L.O.E.)
PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve
meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas) .
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo
del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata.
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
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Artículo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la
provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal
conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA

Artículo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará
dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no
efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones
Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones.
Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.
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.
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.
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3. CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE ECONÓMICA
3.1.

PRINCIPIO GENERAL

Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su
correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus
obligaciones de pago
3.2.

FIANZAS

Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule:
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata.
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares.
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA
Artículo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el
anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un
cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata.
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su
defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado
anterior.
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días
naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que
acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que
hubiese hecho para tomar parte en la subasta.
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
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Artículo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el
Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el
importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS

Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción
Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de
la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES

Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a
que se le devuelva la parte proporcional de la fianza
3.3.

CONDICIONES GENERALES DE LOS PRECIOS

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Artículo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos
generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para
su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e
instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.
Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para
obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos
estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.
Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán
como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje
se establece entre un 9 por 100 y un 15 por 100) .
Beneficio industrial:
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la
Administración.
Precio de ejecución material:
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado es la suma de los costes directos, los Indirectos.
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Precio de Contrata:
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre
este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las
Condiciones Particulares se establezca otro distinto.
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los
trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la
localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS
Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún
pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la
ejecución de las obras.
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de
medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
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Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del
presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida
en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.
ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable
el Contratista
3.4.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el
propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa
b) Obras por administración delegada o indirecta
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Artículo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo,
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas
para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización,
es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la
doble personalidad de propietario y Contratista.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA
Artículo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes:
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la
realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del ArquitectoDirector en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.
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b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo
por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se
establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará
el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes
todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de
dichos materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas
en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados,
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el
Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio
especial, un quince por ciento (15 por 100) , entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del
mismo.
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Artículo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente
según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo
al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario
contractualmente.
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS
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Artículo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese
que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los
rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de
que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para
resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo
en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas
por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el Artículo
70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en
dicho Artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los
accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior
3.5.

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se
preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:
1.Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe
de la baja efectuada por el adjudicatario.
2.Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar
solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada
una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos
ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y
valoración de las diversas unidades.
3.Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de
acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
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4.Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones económicas"
determina.
5.Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Artículo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra,
formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el
Aparejador.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial,
lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo
presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las
obras accesorias y especiales, etc.
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos
correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la
fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las
observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere,
dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director
en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas. De
su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido.
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100)
de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director
lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
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Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor
tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio
del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la
obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos
presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa
medición y aplicación del precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida
alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista,
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el ArquitectoDirector indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en
realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su
defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije
en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y
de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su
caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.
PAGOS
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las
certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se
procederá así:
1.Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista
a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren
en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de
que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.
2.Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado
durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los
materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.
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3.6.

INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por
cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del
presente proyecto.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el
Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular) , en
concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la
resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos
reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato
3.7.

VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos
nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene,
también por escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los
importes de las unidades de obra contratadas.
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

27/11/2018

Artículo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste
determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que,
estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.
SEGURO DE LAS OBRAS

Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva;
la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella
se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstrucción de la parte siniestrada.

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza,
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el
siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se
entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 81,
en base al Art. 19 de la L.O.E.
CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose
todo ello por cuenta de la Contrata.
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él
más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso
ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma
prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga
uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del
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contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las
mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo
previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
PAGO DE ARBITRIOS
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo
de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Artículo 81.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la
L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.) , teniendo
como referente a las siguientes garantías:
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños causados por vicios o
defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el
promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra.
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por vicios o
defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad
especificados en el art. 3 de la L.O.E.
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Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o
defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio
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4. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA
4.1.

CONDICIONES GENERALES

La Dirección Facultativa no será responsable, ante la Entidad Propietaria, de la demora de los Organismos Competentes en la tramitación del
proyecto ni de la tardanza de su aprobación. La gestión de la tramitación se considera ajena a la Dirección.
La orden de comienzo de la obra será indicada por el Promotor, quien responderá de ello si no dispone de los permisos correspondientes.
En el caso de que la obra, en cualquiera de sus partes, se realice por administración, cada gremio se hará responsable del anterior.
Es decir, que si un gremio cualquiera requiere, para llevar a cabo su trabajo, que la obra haya sido ejecutada hasta el momento de comenzar su tajo
en ciertas condiciones, no deberá llevarlo a cabo en tanto no considere que lo anterior ha sido realizado en dichas condiciones.
En el momento que comience a realizar su parte, si ésta resulta mal ejecutada, será el único responsable.
La Contrata, tanto si coincide en ser la misma empresa promotora, como si sin serlo realiza su contrato directamente con el Propietario o Promotor,
sin intervención de la Dirección Facultativa de la obra, deberá hacer entrega al mismo de todas y cada una de las liquidaciones que pasare al
Propietario, estén o no incluidas en las certificaciones redactadas por la Dirección, así como los precios de las unidades de obra y las
modificaciones que se acordaran por ambas partes en el transcurso de la ejecución de la obra.
4.2.

CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. ART. 7º DEL CTE.

Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa
conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecución de la obra.
Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo II del
CTE se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra.
Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del
director de obra.
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los
controles siguientes:
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el Artículo 7.2. del
CTE.
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el Artículo 7.3 del CTE, y
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el Artículo 7.4 del CTE.
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En todos los trabajos que se realicen en la obra, se observarán, y el encargado será el responsable de hacerlas cumplir, las
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción definidas en el Real Decreto 1627/97 y las determinaciones fijadas por
el Reglamento de los Servicios de Prevención por Real Decreto 39/97, así como lo dispuesto en la Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, aprobado por Orden de 9 de Marzo de 1971, así como cuantas Normas Técnicas Reglamentarias hayan dictado los Organismos
competentes.

Todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del contratista,
a los que la Dirección Facultativa dará el visto bueno, previos los trámites legales que la tirada de cuerdas exija, en función de las disposiciones que
los organismos oficiales competentes (Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco, etc.) hayan dictado sobre ellos.
Todos los materiales o partidas de obra cuyas condiciones de calidad no se especifiquen en el presente Pliego de Condiciones, o en las Normas que
en él se citan, cumplirán las especificaciones del Código Técnico R.D.314/2006.
4.3.

DERRIBOS

4.3.1.A.

DESCRIPCIÓN

En toda obra de demolición se tendrán en cuenta las determinaciones de la Ley 10/98 y Ley 62/2003 de Residuos, así como normativas
autonómicas sobre Gestión de Residuos inertes e inertizados, Decreto 423/1994 y contenido de los proyectos técnicos y memorias descriptivas de
instalaciones de vertederos de residuos inertes y/o inertizados, rellenos y acondicionamiento del terreno de Orden, 15 febrero 1995
Así mismo se conocerá y respetará el Plan nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006 y posteriores,
Resolución del 14/06/2001 del Ministerio de Medio Ambiente.
El presente pliego recoge los trabajos de derribo y demolición, pudiendo realizarse la misma de cualquiera de los siguientes modos, según lo
explicitado en la memoria del Proyecto:
-

Operaciones y trabajos destinados a la supresión progresiva, total o parcial, de un edificio o de un elemento constructivo concreto,
aprovechando parte de los materiales que lo integran para ser nuevamente empleados. En función del procedimiento empleado en cada
caso se establecen las siguientes denominaciones:

-

Demolición elemento a elemento, planeando la misma en orden generalmente inverso al que se siguió durante la construcción.

-

Demolición por colapso, llevado a cabo, tras el pertinente estudio especial, bien por empuje de máquina, por impacto de bola de gran
masa, metodos ambos no autorizados contra estructuras metálicas ni de hormigón armado, o mediante el uso de explosivos.

-

Demolición combinada, cuando se utilicen los dos procedimientos anteriores, debiendo figurar claramente especificado el plano divisorio
entre uno y otro así como el orden de los mismos.

Los únicos componentes que aparecen en los trabajos de derribo de un edificio o parte de él son los materiales que se producen durante ese mismo
derribo y que, salvo excepciones, serán trasladados íntegramente a vertedero.
Antes del inicio de las actividades de demolición se reconocerá, mediante inspección e investigación, las características constructivas del edificio a
demoler, intentando conocer:
-

La antigüedad del edificio y técnicas con las que fue construido.

-

Las características de la estructura inicial.

-

Las variaciones que ha podido sufrir con el paso del tiempo, como reformas, apertura de nuevos huecos, etc.

-

Estado actual que presentan los elementos estructurales, su estabilidad, grietas, etc.

-

Estado actual de las diversas instalaciones.
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Este reconocimiento se extenderá a las edificaciones colindantes, su estado de conservación y sus medianerías a fin de adoptar medidas de
precaución tales como anulación de instalaciones, apuntalamiento de alguna parte de los edificios vecinos, separación de elementos unidos a
edificios que no se han de demoler, etc; finalmente, a los viales y redes de servicios del entorno del edificio a demoler que puedan ser afectadas
por el proceso de demolición o la desaparición del edificio.
Todo este proceso de inspección servirá para el necesario diseño de las soluciones de consolidación, apeo y protección relativas tanto al edificio o
zonas del mismo a demoler como a edificios vecinos y elementos de servicio público que puedan resultar afectados.
En este sentido, deberán ser trabajos obligados a realizar y en este orden, los siguientes:
-

Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido albergar productos tóxicos, químicos o animales susceptibles
de ser portadores de parásitos; también los edificios destinados a hospitales clínicos, etc.; incluso los sótanos donde puedan albergarse
roedores o las cubiertas en las que se detecten nidos de avispas u otros insectos en grandes cantidades.

-

Anulación y neutralización por parte de las Compañías suministradoras de las acometidas de electricidad, gas, teléfono, etc. así como
tapado del alcantarillado y vaciado de los posibles depósitos de combustible. Se podrá mantener la acometida de agua para regar los
escombros con el fin de evitar la formación de polvo durante la ejecución de los trabajos de demolición. La acometida de electricidad se
condenará siempre, solicitando en caso necesario una toma independiente para el servicio de obra.

-

Apeo y apuntalamiento de los elementos de la construcción que pudieran ocasionar derrumbamiento en parte de la misma. Este apeo
deberá realizarse siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se desarrollan los trabajos de demolición, sin alterar la solidez y
estabilidad de las zonas en buen estado. A medida que se realice la demolición del edificio, será necesario apuntalar las construcciones
vecinas que se puedan ver amenazadas.

-

Instalación de andamios, totalmente exentos de la construcción a demoler, si bien podrán arriostrarse a ésta en las partes no demolidas;
se instalarán en todas las fachadas del edificio para servir de plataforma de trabajo en los trabajos de demolición manual de muros;
cumplirán toda la normativa que les sea afecta tanto en su instalación como en las medidas de protección colectiva, barandillas, etc.

-

Instalación de medidas de protección colectiva tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras
personas o edificios, entre las que destacamos:

Consolidación de edificios colindantes.
Protección de estos mismos edificios si son más bajos que el que se va a demoler, mediante la instalación de viseras de protección.
Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización.
Instalación de redes o viseras de protección para viandantes y lonas cortapolvo y protectoras ante la caída de escombros.
Mantenimiento de elementos propios del edificio como antepechos, barandillas, escaleras, etc.
Protección de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos.
Anulación de instalaciones ya comentadas en apartado anterior.
Instalación de medios de evacuación de escombros, previamente estudiados, que reunirán las siguientes condiciones:
Dimensiones adecuadas de canaletas o conductos verticales en función de los escombros a manejar.
Perfecto anclaje, en su caso, de tolvas instaladas para el almacenamiento de escombros.
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Refuerzo de las plantas bajo la rasante si existen y se han de acumular escombros en planta baja para sacarlo luego con medios mecánicos.
Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior la creación de grandes cantidades de polvo.

No se deben sobrecargar excesivamente los forjados intermedios con escombros. Los huecos de evacuación realizados en dichos forjados se
protegerán con barandillas.

Adopción de medidas de protección personal dotando a los operarios del preceptivo del específico material de seguridad (cinturones, cascos, botas,
mascarillas, etc.) .
Se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, tanto mecánicos como manuales, reúnen las condiciones de cantidad y calidad especificadas en
el plan de demolición de acuerdo con la normativa aplicable en el transcurso de la actividad.

En el caso de proceder a demolición mecánica, se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con
medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que pueden deslizar y caer sobre
la máquina, se demolerán previamente.
En el plan de demolición se indicarán los elementos susceptibles de ser recuperados a fin de hacerlo de forma manual antes de que se inicie la
demolición por medios mecánicos. Esta condición no surtirá efecto si con ello se modificaran las constantes de estabilidad del edificio o de algún
elemento estructural.
4.3.2.

EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN ELEMENTO A ELEMENTO

Los elementos resistentes se demolerán en el orden inverso al seguido en su construcción.
Se descenderá planta a planta comenzando por la cubierta, aligerando las plantas de forma simétrica, salvo indicación en contra.
Se procederá a retirar la carga que gravite sobre cualquier elemento antes de demoler éste. En ningún caso se permitirá acumular escombros sobre
los forjados en cuantía mayor a la especificada en el estudio previo, aun cuando el estado de dichos forjados sea bueno. Tampoco se acumulará
escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros mientras estos deban permanecer en pie
Se contrarrestarán o suprimirán las componentes horizontales de arcos, bóvedas, etc., y se apuntalarán los elementos de cuya resistencia y
estabilidad se tengan dudas razonables; los voladizos serán objeto de especial atención y serán apuntalados antes de aligerar sus contrapesos.
Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, en su ausencia, los que resulten necesarios.
En estructuras hiperestáticas se controlará que la demolición de elementos resistentes origina los menores giros, flechas y transmisión de tensiones.
A este respecto, no se demolerán elementos estructurales o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten eficazmente las tensiones
que puedan estar incidiendo sobre ellos. Se tendrá, asimismo, presente el posible efecto pendular de elementos metálicos que se cortan o de los
que súbitamente se suprimen tensiones.
En general, los elementos que puedan producir cortes como vidrios, loza sanitaria, etc. se desmontarán enteros. Partir cualquier elemento supone
que los trozos resultantes han de ser manejables por un solo operario. El corte o demolición de un elemento que, por su peso o volumen no resulte
manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o apeado de forma que, en ningún caso, se produzcan caídas bruscas o
vibraciones que puedan afectar a la seguridad y resistencia de los forjados o plataformas de trabajo.
El abatimiento de un elemento se llevará a cabo de modo que se facilite su giro sin que este afecte al desplazamiento de su punto de apoyo y, en
cualquier caso, aplicándole los medios de anclaje y atirantamiento para que su descenso sea lento.
El vuelco libre sólo se permitirá con elementos despiezables, no anclados, situados en planta baja o, como máximo, desde el nivel del segundo
forjado, siempre que se trate de elementos de fachadas y la dirección del vuelco sea hacia el exterior. La caída deberá producirse sobre suelo
consistente y con espacio libre suficiente para evitar efectos indeseados.
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No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores se protegerán del viento, estarán continuamente controladas y se apagarán
completamente al término de cada jornada. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición; es más, en
edificios con estructura de madera o en aquellos en que exista abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor
manual contra incendios.
El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado
por la Dirección Técnica.
No se utilizarán grúas para realizar esfuerzos que no sean exclusivamente verticales o para atirantar, apuntalar o arrancar elementos anclados del
edificio a demoler. Cuando se utilicen para la evacuación de escombros, las cargas se protegerán de eventuales caídas y los elementos lineales se
trasladarán anclados, al menos, de dos puntos. No se descenderán las cargas con el control único del freno.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos susceptibles de derrumbarse de forma espontánea o por la acción de agentes atmosféricos lesivos
(viento, lluvia, etc.) ; se protegerán de ésta, mediante lonas o plásticos, las zonas del edificio que puedan verse afectadas por sus efectos.
Al comienzo de cada jornada, y antes de continuar los trabajos de demolición, se inspeccionará el estado de los apeos, atirantamientos, anclajes,
etc. aplicados en jornadas anteriores tanto en el edificio que se derriba como en los que se pudieran haber efectuado en edificios del entorno;
también se estudiará la evolución de las grietas más representativas y se aplicarán, en su caso, las pertinentes medidas de seguridad y protección
de los tajos.
4.3.3.

DEMOLICIÓN DE CUBIERTAS:

Siempre se comenzará desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por faldones, de manera que se eviten sobrecargas descompensadas
que pudiesen provocar hundimientos imprevistos.
El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica:
Demolición de elementos singulares de cubierta: La demolición de chimeneas, conductos de ventilación..., se llevará a cabo, en general,
antes del levantado del material de cobertura, desmontando de arriba hacia abajo, no permitiéndose el vuelco sobre la cubierta. Cuando
se vierta el escombro por la misma chimenea se procurará evitar la acumulación de escombros sobre forjado, sacando periódicamente el
escombro almacenado cuando no se esté trabajando arriba. Cuando vaya a ser descendido entero se suspenderá previamente, se anulará
su anclaje y, tras controlar cualquier oscilación, se bajará.

-

Demolición de material de cobertura: Se levantará, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera.
Las chapas de fibrocemento o similares se cargarán y bajarán de la cubierta conforme se van desmontando.

-

Demolición de tablero de cubierta: Se levantará, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera.
Cuando el tablero apoye sobre tabiquillos no se podrán demoler éstos en primer lugar.

-

Demolición de tabiquillos de cubierta: Se levantarán, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera
y después de quitar la zona de tablero que apoya en ellos. A medida que avanzan los trabajos se demolerán los tabicones y los tabiques
de riostra.

-

Demolición de formación de pendiente con material de relleno: Se demolerá, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos,
empezando por las limas más elevadas y equilibrando las cargas. En esta operación no se demolerá la capa de compresión de los
forjados ni se debilitarán vigas o viguetas de los mismos. Se taparán, previamente al derribo de las pendientes de cubierta, los
sumideros y cazoletas de recogida de aguas pluviales.

-

Demolición de listones, cabios, correas y cerchas: Se demolerá, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la
cumbrera. Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan las correas y cabios, no se quitarán éstos en
tanto no se apuntalen las cerchas. No se suprimirán los elementos de arriostramiento (soleras, durmientes, etc.) mientras no se retiren
los elementos estructurales que inciden sobre ellos. Si las cerchas han de ser descendidas enteras, se suspenderán previamente al
descenso; la fijación de los cables de suspensión se realizará por encima del centro de gravedad de la cercha. Si, por el contrario, van a
ser desmontadas por piezas, se apuntalarán siempre y se trocearán empezando, en general, por los pares. Si de ellas figurasen techos
suspendidos, se quitarán previamente, con independencia del sistema de descenso que vaya a utilizarse.

4.3.4.
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-

DEMOLICIÓN DE MUROS DE CARGA Y CERRAMIENTO:

El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica:
-

La demolición por medios manuales se efectuará planta a planta, es decir, sin dejar más de una altura de piso con estructura horizontal
desmontada y muros al aire. Como norma práctica se puede aplicar que la altura de un muro no deberá ser nunca superior a 20 veces su
espesor.

-

Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de los huecos antes de demolerlos. En los arcos se
equilibrarán los posibles empujes laterales y se apearán sin cortar los tirantes existentes hasta su demolición.

-

A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e impostas. En muros compuestos de varias
capas se puede suprimir alguna de ellas (chapados, alicatados, etc.) en todo el edificio siempre que no afecte ni a la resistencia y
estabilidad del mismo ni a las del propio muro. En muros de entramado de madera, como norma general, se desmontarán los durmientes
antes de demoler el material de relleno.

-

Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, como si se tratase de varios soportes, después de haber sido
cortado en franjas verticales de ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. Se permitirá abatir la pieza cuando se hayan
cortado, por el lugar de abatimiento, las armaduras verticales de una de sus caras manteniendo sin cortar las de la otra a fin de que
actúen de eje de giro y que se cortarán una vez abatida.

-

No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura superior a 7 veces su espesor.

-

Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debiliten los elementos estructurales.

-

La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo por medios mecánicos siempre que se den las circunstancias que
condicionan el empleo de los mismos y que se señalan en el apartado correspondiente de las Demoliciones en general.

4.3.5.

DEMOLICIÓN DE TABIQUERIA INTERIOR:

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección
Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:
-

La demolición de los tabiques de cada planta se llevará a cabo antes de derribar el forjado superior para evitar que, con la retirada de
este, aquéllos puedan desplomarse; también para que la demolición del forjado no se vea afectada por la presencia de anclajes o apoyos
indeseados sobre dichos tabiques.

-

Cuando el forjado se encuentre cedido no se retirarán las tabiquerías sin haber apuntalado previamente aquél.
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-

El sentido del derribo de la tabiquería será de arriba hacia abajo. A medida que avance la demolición de los tabiques se irán levantando
los cercos de la carpintería interior. En los tabiques que cuenten con revestimientos de tipo cerámico (chapados, alicatados, etc.) se
podrá llevar a cabo la demolición de todo el elemento en conjunto.

-

En las circunstancias que indique la Dirección Técnica se trocearán los paramentos mediante cortes verticales y el vuelco se efectuará
por empuje, cuidando que el punto de empuje esté por encima del centro de gravedad del paño a tumbar, para evitar su caída hacia el
lado contrario.

-

No se dejarán tabiques sin arriostrar en zonas expuestas a la acción de fuertes vientos cuando superen una altura superior a 20 veces su
espesor.

-

Los cielos rasos y techos suspendidos se quitarán, en general, previamente a la demolición de los forjados o elementos resistentes de los
que cuelgan.

-

En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de ellos y cuando así se establezca en Proyecto, se podrán demoler de
forma conjunta con el forjado superior.

-

Los revestimientos se demolerán en compañía y a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su
aprovechamiento o el del soporte, en cuyo caso, respectivamente, se demolerán antes de la demolición del edificio o antes de la
aplicación de nuevo revestimiento en el soporte.

-

Para el picado de revestimientos y aplacados de fachadas o paramentos exteriores del cerramiento se instalarán andamios,
perfectamente anclados y arriostrados al edificio; constituirán la plataforma de trabajo en dichos trabajos y cumplirá toda la normativa
que le sea afecta tanto en su instalación como en las medidas de protección colectiva, barandillas, etc.

-

El sentido de los trabajos es independiente; no obstante, es aconsejable que todos los operarios que participen en ellos se hallen en el
mismo nivel o, en otro caso, no se hallen en el mismo plano vertical ni donde puedan ser afectados por los materiales desprendidos del
soporte.

4.3.6.

DEMOLICIÓN DE CIELOS RASOS Y FALSOS TECHOS:

4.3.7.

PICADO DE REVESTIMIENTOS, ALICATADOS Y APLACADOS:

4.3.8.

LEVANTADO DE PAVIMENTOS INTERIORES, EXTERIORES Y SOLERAS:

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección
Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
La demolición de los revestimientos de suelos y escaleras se llevará a cabo, en general, antes de proceder al derribo, en su caso, del
elemento resistente sobre el que apoyan. El tramo de escalera entre dos pisos se demolerá antes que el forjado superior donde apoya y
se ejecutará desde una andamiada que cubra el hueco de la misma.

-

Inicialmente se retirarán los peldaños, empezando por el peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primero y,
seguidamente, la bóveda de ladrillo o elemento estructural sobre el que apoyen.

-

Se inspeccionará detenidamente el estado de los forjados, zancas o elementos estructurales sobre los que descansan los suelos a
demoler y cuando se detecten desperfectos, pudriciones de viguetas, síntomas de cedimiento, etc., se apearán antes del comienzo de los
trabajos.

-

La demolición conjunta o simultánea, en casos excepcionales, de solado y forjado deberá contar con la aprobación explícita de la
Dirección Técnica, en cuyo caso señalará la forma de ejecutar los trabajos.

-

El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente
autorizado por la Dirección Técnica.

-

Para la demolición de solera o pavimento sin compresor se introducirán punteros, clavados con la maza, en distintas zonas a fin de
agrietar el elemento y romper su resistencia. Realizada esta operación, se avanzará progresivamente rompiendo con el puntero y la maza.

-

El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos de planta baja o viales queda condicionado a que trabajen siempre
sobre suelo consistente y tengan la necesaria amplitud de movimiento.

-

Las zonas próximas o en contacto con medianerías o fachadas se demolerán de forma manual o habrán sido objeto del correspondiente
corte de modo que, cuando se actúe con elementos mecánicos, el frente de trabajo de la máquina sea siempre paralelo a ellas y nunca
puedan quedar afectadas por la fuerza del arranque y rotura no controlada.

-

Los cercos se desmontarán, normalmente, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados.

-

Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se debilitará el elemento estructural en
que estén situadas.

-

En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios y aparatos sanitarios. El troceo
de un elemento se realizará por piezas cuyo tamaño permita su manejo por una sola persona.

4.3.9.
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-

LEVANTADO DE CARPINTERÍAS Y ELEMENTOS VARIOS:

4.3.10.

APERTURA DE ROZAS, MECHINALES O TALADROS:

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección
Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Los trabajos de apertura de taladros en muros de hormigón en masa o armado con misión estructural serán llevados a cabo por operarios
especializados en el manejo de los equipos perforadores. Si va a ser necesario cortar armaduras o puede quedar afectada la estabilidad
del elemento, deberán realizarse los apeos que señale la Dirección Técnica; no se retirarán estos mientras no se haya llevado a cabo el
posterior refuerzo del hueco.

-

El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente
autorizado por la Dirección Técnica.

4.3.11.

DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES:

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección
Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
-

La demolición por medios manuales se efectuará, en general, planta a planta de arriba hacia abajo de forma que se trabaje siempre en el
mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se vayan a derribar por vuelco.
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-

Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de retirar los que les sirven de contrapeso.

-

La demolición por colapso no se utilizará en edificios de estructura de acero; tampoco en aquéllos con predominio de madera o
elementos fácilmente combustibles.

4.3.12.

DEMOLICIÓN DE MUROS Y PILASTRAS DE CARGA:

Como norma general, deberá efectuarse piso a piso, es decir, sin dejar más de una altura de planta con estructura horizontal desmontada y los
muros y/o pilastras al aire. Previamente se habrán retirado otros elementos estructurales que apoyen en dichos elementos (cerchas, forjados,
bóvedas, ...) .
Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de los huecos antes de demolerlos. En los arcos se equilibrarán los
posibles empujes laterales y se apearán sin cortar los tirantes existentes hasta su demolición.
A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e impostas. En muros de entramado de madera se
desmontarán los durmientes, en general, antes de demoler el material de relleno.
Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, como si se tratase de varios soportes, después de haber sido cortado en
franjas verticales de ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. Se permitirá abatir la pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de
abatimiento, las armaduras verticales de una de sus caras manteniendo sin cortar las de la otra a fin de que actúen de eje de giro y que se cortarán
una vez abatida. El tramo demolido no quedará colgando, sino que descansará sobre firme horizontal, se cortarán sus armaduras y se troceará o
descenderá por medios mecánicos.
No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura superior a 7 veces su espesor.
La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo:
-

A mano: Para ello y tratándose de muros exteriores se realizará desde el andamio previamente instalado por el exterior y trabajando sobre
su plataforma.

-

Por tracción: Mediante maquinaria o herramienta adecuada, alejando al personal de la zona de vuelco y efectuando el tiro a una
distancia no superior a vez y media la altura del muro a demoler.

-

Por empuje: Rozando inferiormente el elemento y aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad, con las precauciones que se
señalan en el apartado correspondiente de las Demoliciones en general.

4.3.13.

DEMOLICIÓN DE BÓVEDA:

Se apuntalarán y contrarrestarán los empujes; seguidamente se descargará todo el relleno o carga superior.
Previo apeo de la bóveda, se comenzará su demolición por la clave continuando simétricamente hacia los apoyos en las bóvedas de cañón y en
espiral para las bóvedas de rincón.
4.3.14.

DEMOLICIÓN DE VIGAS Y JÁCENAS:

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso muros, pilares y forjados.
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Se suspenderá o apuntalará previamente la viga o parte de ella que vaya a levantarse y se cortarán después sus extremos.

No se dejarán nunca vigas en voladizo sin apuntalar. En vigas de hormigón armado es conveniente controlar, si es posible, la trayectoria de la
dirección de las armaduras para evitar momentos o torsiones no previstas.
4.3.15.

DEMOLICIÓN DE SOPORTES:

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan a ellos por su parte superior, tales como vigas, forjados reticulares,
etc.
Se suspenderá o atirantará el soporte y, posteriormente, se cortará o desmontará inferiormente. Si es de hormigón armado, cortaremos los hierros de
una de las caras tras haberlo atirantado y, por empuje o tracción, haremos caer el pilar, cortando después los hierros de la otra cara. Si es de
madera o acero, por corte de la base y el mismo sistema anterior.
No se permitirá volcarlos bruscamente sobre forjados; en planta baja se cuidará que la zona de vuelco esté libre de obstáculos y de personal
trabajando y, aun así, se atirantarán para controlar la dirección en que han de caer.
4.3.16.

DEMOLICIÓN DE FORJADOS

Se demolerán, por regla general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima de su nivel, incluso soportes y muros.
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente, así como los tramos de forjado en el que se observen cedimientos. Los voladizos
serán, en general, los primeros elementos a demoler, cortándolos a haces exteriores del elemento resistente sobre el que apoyan.
Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar o suspender convenientemente.
Las cargas que soporte todo apeo o apuntalamiento se transmitirán al terreno o a elementos estructurales o forjados en buen estado sin sobrepasar,
en ningún momento, la sobrecarga admisible para la que se edificaron.
Cuando exista material de relleno solidario con el forjado se demolerá todo el conjunto simultáneamente.
Forjados de viguetas:
Si el forjado es de madera, después de descubrir las viguetillas se observará el estado de sus cabezas por si estuviesen en mal estado, sobre todo en
las zonas próximas a bajantes, cocinas, baños o bien cuando se hallen en contacto con chimeneas.
Se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y, cuando sea semivigueta, sin romper su capa de compresión.
Las viguetillas de forjado no se desmantelarán apalancando sobre la propia viga maestra sobre la que apoyan, sino siempre por corte en los
extremos estando apeadas o suspendidas. Si las viguetas son de acero, deben cortarse las cabezas con oxicorte, con la misma precaución anterior.
Si la vigueta es continua, antes del corte se procederá a apear el vano de las crujías o tramos que quedan pendientes de ser cortados.
Losas de hormigón:
Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas paralelas a la armadura principal de modo que los trozos
resultantes sean evacuables por el medio previsto al efecto. Si la evacuación se realiza mediante grúa o por otro medio mecánico, una vez
suspendida la franja se cortarán sus apoyos. Si la evacuación se realizase por medios manuales, además del mayor desmoronamiento y troceado de
piezas, se apeará todo elemento antes de proceder a cortar las armaduras.
En apoyos continuos, con prolongación de armaduras a otros tramos o crujías, antes del corte se procederá a apear el vano de las crujías o tramos
que quedan pendientes de ser cortados.
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Las losas de hormigón armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por recuadros empezando por el centro y siguiendo en espiral, dejando
para el final las franjas que unen los ábacos o capiteles entre soportes. Previamente se habrán apuntalado los centros de los recuadros contiguos.
Posteriormente se cortarán las franjas que quedaron sin cortar y finalmente los ábacos.
4.3.17.

DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS:

Dependiendo del material de que estén formados, puede llevarse a cabo la demolición bien con empleo de martillos neumáticos de manejo manual,
bien mediante retromartillo rompedor mecánico (o retroexcavadora cuando la mampostería (generalmente en edificios muy vetustos del medio rural)
se halla escasamente trabada por los morteros que la aglomeran) o bien mediante un sistema explosivo.
Si se realiza por medio de explosión controlada se seguirán con sumo esmero todas las medidas específicas que se indican en la normativa vigente
afecta. Se empleará dinamita y explosivos de seguridad, situando al personal laboral y a terceros a cubierto de la explosión.
Si la demolición se realiza con martillo neumático compresor, se irá retirando el escombro a medida que se va demoliendo el cimiento.
4.3.18.

DEMOLICIÓN DE SANEAMIENTO:

Antes de iniciar este tipo de trabajos, se desconectará el entronque de la canal o tubería al colector general y se obturará el orificio resultante.
Seguidamente se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el albañal, conseguido lo cual se desmontará la conducción. Cuando no
se pretenda recuperar ningún elemento del mismo, y no exista impedimento físico, se puede llevar a cabo la demolición por medios mecánicos, una
vez llevada a cabo la separación albañal-colector general.
Se indicará si han de ser recuperadas las tapas, rejillas o elementos análogos de arquetas y sumideros.
4.3.19.

DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES:

Los equipos industriales se desmontarán, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los
elementos resistentes a los que puedan estar unidos.
En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de los que se utilizaron en la formación de conducciones y canalizaciones, y
cuando así se establezca en Proyecto, podrán demolerse de forma conjunta con el elemento constructivo en el que se ubiquen.
4.3.20.

EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN POR COLAPSO POR EMPUJE DE MAQUINA

La altura del edificio o restos del mismo a demoler por empuje de máquina no superará los 2/3 de la altura alcanzable por esta.
La máquina trabajará siempre sobre suelo consistente y en condiciones de giro libre de 360º.
Nunca se empujarán elementos de acero o de hormigón armado que previamente no hayan sido cortados o separados de sus anclajes estructurales.
Se podrá utilizar la máquina como elemento de tracción para derribar ciertos elementos mediante el empleo de cables o tirantes de acero,
extremando las medidas de precaución relativas a los espacios de vuelco, a la propia estabilidad del elemento tras las rozas llevadas a cabo en él y
a la seguridad de los operarios y maquinista.
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Las zonas próximas o en contacto con medianerías se demolerán elemento a elemento de modo que el frente de trabajo de la máquina sea siempre
paralelo a dichas medianerías y dejando aislado de ellas todo elemento a demoler.

Los elementos verticales a derribar se atacarán empujándolos por su cuarto más elevado y siempre por encima de su centro de gravedad para evitar
su caída hacia el lado contrario. Sobre estos no quedarán, en el momento del ataque, elementos o planos inclinados que puedan deslizar y venir a
caer sobre la máquina.
4.3.21.

EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN POR COLAPSO MEDIANTE IMPACTO DE BOLA DE GRAN MASA

La utilización de bola de gran masa precisará disponer del mecanismo de actuación adecuado y de espacio libre suficiente para que la efectividad y
la seguridad estén garantizadas en todo momento.
Sólo se podrá utilizar cuando el edificio se encuentre aislado o tomando estrictas medidas de seguridad respecto a los colindantes, caso de
haberlos, dado el gran volumen de las piezas que este tipo de demoliciones genera.
4.3.22.

EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN POR COLAPSO POR EMPLEO DE EXPLOSIVOS

Este procedimiento requerirá un Proyecto de voladura previo, autorizado por la Dirección General de Minas del Ministerio de Industria.
No se utilizarán los explosivos en la demolición de edificios con estructura de acero o cuando en ellos predomine la madera o elementos fácilmente
combustibles.
Tanto la empresa encargada de llevar a cabo estos trabajos como el personal a su cargo serán especialmente calificados y autorizados.
4.3.23.

EJECUCIÓN DE DEMOLICIÓN COMBINADA

Cuando parte de un edificio se vaya a demoler elemento a elemento y parte por cualquier procedimiento de colapso se establecerán claramente las
zonas en que se utilizará cada modalidad.
Salvo casos puntuales muy concretos y definidos en la memoria del Proyecto de Derribo, la demolición de la zona por colapso se realizará después
de haber demolido la zona que se haya señalado para demoler elemento a elemento. De esta última no quedará ningún elemento en equilibrio
inestable susceptible de caer en el momento de llevar a cabo la demolición de la zona señalada por colapso.
4.3.24.

CONTROL DE LA DEMOLICIÓN

Mientras duren los trabajos de demolición se seguirá un exhaustivo control, específico para cada una de las actividades a desarrollar. Se pondrá
especial hincapié en los aspectos relativos a:
-

Ejecución de medidas previas a la demolición.

-

Medidas de protección colectiva.

-

Medidas de protección personal.

-

Organización y forma de ejecutar los trabajos

-

Otros medios de seguridad a vigilar

Cuando se detecte alguna anomalía o incumplimiento de tales prescripciones, la Dirección Facultativa dejará constancia expresa de las mismas y
trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.
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Se llevará a cabo un control por cada una de las plataformas o andamiadas instaladas y, al menos, cada vez que el andamio cambia de lugar o
posición; Por cada medio de evacuación instalado, con la periodicidad que se señale en el plan de demolición; A modo general, un control por cada
200 m². de planta y, al menos, uno por planta. Se prestará especial atención sobre los siguientes puntos críticos:
-

Protección de la vía pública en tramos de fachada.

-

Acumulación de escombros sobre forjados.

-

Apoyo de cerchas, bóvedas, forjados, ...

-

Arriostramiento de cerchas durante el derribo.

-

Deformaciones y oscilaciones durante la suspensión de elementos.

-

Apeo de correas y cerchas antes de cortarlas.

-

Empujes laterales en arcos; atirantado de arcos.

-

Muros multicapa y chapados que pueden ocultar defectos de los mismos.

-

Protección de huecos o paños enteros que den al vacío.

-

Se retirará la carpintería recuperable a medida que se separa de los muros o tabiques donde se halla recibida.

-

Resistencia de la zonas destinadas a soportar el impacto de paños de tabiquería, caso de llevarse a cabo demoliciones por vuelco.

-

Debilitamiento del soporte del que se retira el revestimiento.

-

Debilitamiento de forjados por quedar afectada su capa de compresión tras retirar los pavimentos.

-

Anclaje de cables en la demolición por tracción y sin efectuar tirones bruscos.

-

Flechas, giros y desplazamientos en estructuras hiperestáticas.

-

Sistemas de corte y suspensión.

-

Empleo, en su caso, de dinamita y explosivos de seguridad. Se controlará la distancia mínima a inmuebles habitados que no será inferior
a 500 metros.

-

Protección de huecos de forjado o paños de muro demolidos que den al vacío.

-

Piezas metálicas deformadas, cuyo desmontaje o seccionamiento puede provocar accidentes.

-

Caída brusca de escombros procedentes del corte sobre los andamios y plataformas de trabajo.

-

Debilitamiento del elemento sobre el que se realiza la roza o hueco.

-

Pausas prolongadas en la demolición.

4.4.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes que figuran en los planos del proyecto y las que determine la Dirección Facultativa
de la obra.

4.4.1.
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El Contratista adoptará en la ejecución de los desmontes y vaciados, la organización que estime más conveniente, siempre que sea de acuerdo con
lo prescrito en la Norma Tecnológica de la Edificación, NTE-ADV-1976, siendo necesaria la autorización expresa de la Dirección Facultativa para la
utilización de cualquier otro procedimiento. En cualquier caso, si el sistema fuere, a juicio de la Dirección Facultativa, tan vicioso que pudiera
comprometer la seguridad de los operarios de la obra o bien imposibilitar la terminación de la misma en el plazo marcado, podrá prescribir y
ordenar la marcha y organización que deberá seguirse.
EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS.

4.4.1.A.

DESCRIPCIÓN

Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos donde habrán de realizarse otras
excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada.
4.4.1.B.

EJECUCIÓN

PREPARACIÓN
Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal.
-

El desmonte a cielo abierto consiste en rebajar el terreno hasta la cota de profundidad de la explanación.

-

El terraplenado consiste en el relleno con tierras de huecos del terreno o en la elevación del nivel del mismo.

-

Los trabajos de limpieza del terreno consisten en extraer y retirar de la zona de excavación, los árboles, tocones, plantas, maleza, broza,
escombro, basuras o cualquier tipo de material no deseable, así como excavación de la capa superior de los terrenos cultivados o con
vegetación, mediante medios manuales o mecánicos.

-

La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el nivel del terreno mediante la extracción, por medios manuales o mecánicos, de la
tierra vegetal para obtener una superficie regular definida por los planos donde se han de realizar posteriores excavaciones.

-

Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, así
como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

-

Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no
figure en la documentación técnica.

-

Replanteo. Se marcarán unos puntos de nivel sobre el terreno, indicando el espesor de tierra vegetal a excavar.

-

En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y como mínimo de
15 cm, para preparar la base del terraplenado.

A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste. Cuando el terreno natural presente inclinaciones
superiores a 1/5, se excavará, realizando bermas de una altura entre 50 y 80 cm y una longitud no menor de 1,50 m, con pendientes de mesetas
del 4%, hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables.
Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de éste material o su
consolidación.
FASES
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial,
se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas,
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deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las
obras.
Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de
limpieza, levantándose vallas que acoten las zonas de arbolado o vegetación destinadas a permanecer en su sitio. Todos los tocones y
raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de
excavación y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y
raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado descubierto, y se compactará hasta que su superficie se ajuste al
terreno existente. La tierra vegetal se podrá acopiar para su posterior utilización en protecciones de taludes o superficies erosionables.

-

Sostenimiento y entibaciones.

-

El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los
medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y
deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni
hubieran sido ordenados por el director de obra.

-

Evacuación de las aguas y agotamientos. El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre
de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de
los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión
del agua intersticial y para que no se produzcan erosiones de los taludes.

-

Tierra vegetal. La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se
acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el director de obra.

-

Desmontes. Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de la máquina. Una vez excavado
un nivel descenderá la máquina hasta el siguiente nivel ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación.
La diferencia de cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. En bordes con estructura de contención, previamente realizada,
la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor de 1 m que se
quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a la franja inferior. En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto,
redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor de 1/4 de la altura de la franja
ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 150 cm. Cuando el terreno
natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia
dentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina.

-

Empleo de los productos de excavación. Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos,
y demás usos fijados en el proyecto, o que señale el director de obra. Las rocas o bolas de piedra que aparezcan en la explanada en
zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse.

-

Excavación en roca. Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se
pondrá especial cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada.

-

Terraplenes. La temperatura ambiente será superior a 2º C. Con temperaturas menores se suspenderán los trabajos. Sobre la base
preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderán tongadas sucesivas de anchura y espesor uniforme,
paralelas a la explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera. Los materiales de cada tongada serán de
características uniformes. Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras capas con el
espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras.
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-

Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. Una vez extendida la tongada se
procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas
adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva.
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos) , se procederá a la compactación. En función del tipo de tierras, se pasará el
compactador a cada tongada, hasta alcanzar una densidad seca no inferior en el ensayo Próctor al 95%, o a 1,45 Kg./dm3.

En los bordes, si son con estructuras de contención, se compactarán con compactador de arrastre manual y si son ataluzados, se redondearán todas
sus aristas en una longitud no menor de 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén, en los 50 cm últimos, se
extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca de 100%, e igual o superior a 1,75 Kg./dm3.
La última tongada se realizará con material seleccionado. Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas
sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie.
El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la
acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar
sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.
Taludes. La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva
de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final.
Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de
las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del relleno
se compactará cuidadosamente. Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como plantaciones
superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la excavación del talud.
4.4.1.C.

ACABADOS

La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables.
4.4.1.D.

CONTROL Y ACEPTACIÓN

Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta.
4.4.1.E.

CONTROLES DURANTE LA EJECUCIÓN

Puntos de observación.
Limpieza y desbroce del terreno. El control de los trabajos de desbroce se realizará mediante inspección ocular, comprobando que las superficies
desbrozadas se ajustan a lo especificado. Se controlará:
-

Situación del elemento.

-

Cota de la explanación.

-

Situación de vértices del perímetro.

-

Distancias relativas a otros elementos.
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-

Forma y dimensiones del elemento.

-

Horizontalidad: nivelación de la explanada.

-

Altura: grosor de la franja excavada.

-

Condiciones de borde exterior.

-

Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de pudrición.

Retirada de tierra vegetal.
-

Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal.

Desmontes.
-

Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de
taludes, con mira cada 20 m como mínimo.

Base del terraplén.
-

Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo.

-

Excavación.

Terraplenes:
-

Nivelación de la explanada.

-

Densidad del relleno del núcleo y de coronación.

-

En el núcleo del terraplén, se controlará que las tierras no contengan más de un 25% en peso de piedras de tamaño superior a 15 cm.
El contenido de material orgánico será inferior al 2%.

-

En el relleno de la coronación, no aparecerán elementos de tamaño superior a 10 cm, y su cernido por el tamiz 0,08 UNE, será inferior
al 35% en peso. El contenido de materia orgánica será inferior al 1%.

4.4.1.F.

CONSERVACIÓN HASTA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Terraplenes.
Se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque y en su coronación contra la
acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos, asimismo se cortará el suministro de agua cuando se produzca
una fuga en la red, junto a un talud.
No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m2 junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando
en su pie o coronación.
Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a técnico competente que dictaminará su importancia y en su caso la solución
a adoptar.
No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente.

4.4.1.G.
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Se mantendrán exentos de vegetación, tanto en la superficie como en los taludes.
MEDICIÓN Y ABONO

Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno.
-

Con medios manuales o mecánicos.

Metro cúbico de retirada de tierra vegetal.
-

Retirado y apilado de capa de tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos.

Metro cúbico de desmonte.
4.4.2.

Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado.
VACIADOS Y TALUDES

4.4.2.A.

DESCRIPCIÓN

Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro quedan por debajo del suelo, para anchos de
excavación superiores a 2 m.
PRODUCTOS CONSTITUYENTES
-

Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc.

-

Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor.

-

Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

SOPORTE
El terreno propio.
4.4.2.B.

EJECUCIÓN

PREPARACIÓN
Antes de empezar el vaciado, el director de obra aprobará el replanteo efectuado.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas
de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos
se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa.
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y solución a adoptar, así como la
distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Además se comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan ser afectados por
el vaciado. Antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuera necesario, así como las construcciones
próximas, comprobando si se observan asientos o grietas.

NUEVO EDIFICIO DE VVIENDAS EN C/ DESCALZOS 33-35 PAMPLONA. PROYECTO DE EJECUCIÓN. PLIEGO DE CONDICIONES

24

FASES
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de
sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que
pudieran causar daños a personas o a las obras. Además, el director de obra podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, protecciones,
refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la ejecución del elemento de las obras.
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A estos fines se
construirán las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios.
Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación en cimientos libre de agua así como el relleno posterior, para ello se dispondrá de
bombas de agotamiento, desagües y canalizaciones de capacidad suficiente.
Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la cimentación y la succión de las bombas no producirá
socavación o erosiones del terreno, ni del hormigón colocado.
No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. No se acumularán terrenos de excavación
junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. En tanto se efectúe la
consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados.
El refino y saneo de las paredes del vaciado, se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. En caso de lluvia y suspensión de los
trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no prevista,
como variación de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos y se comunicará a la dirección
facultativa.
El vaciado se podrá realizar:
a. Sin bataches.
El terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la documentación. El ángulo del talud será el especificado. El
vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor de 1,50 m o de 3 m, según se ejecute a mano o a máquina, respectivamente. En los
bordes con elementos estructurales de contención y/o medianeros, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin
excavar una zona de protección de ancho no menor de 1 m, que se quitará a mano antes de descender la máquina en ese borde a la franja inferior.
b. Con bataches.
Una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, la excavación alternada de los mismos. A continuación se
realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas excavadas y en el mismo orden. Los bataches se realizarán, en general,
comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y por su parte inferior cuando se realicen con máquina.
-

Excavación en roca.

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones propicias al deslizamiento del terreno de cimentación,
estén abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la excavación hasta
encontrar terreno en condiciones favorables. Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren
peligrosas, se representarán en planos, en su posición, dirección y buzamiento, con indicación de la clase de material de relleno, y se señalizarán
en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones,
anclajes, u otros. Acabados
Nivelación, compactación y saneo del fondo.
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-

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así como las capas de terreno inadecuado o de roca
alterada que por su dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiarán también las grietas y hendiduras
rellenándolas con hormigón o con material compactado. También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. La excavación presentará
un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará posteriormente.
4.4.2.C.

CONTROL Y ACEPTACIÓN

Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta.
Controles durante la ejecución: Puntos de observación.
Replanteo:
-

Dimensiones en planta y cotas de fondo.

Durante el vaciado del terreno:
-

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico.

-

Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad.

-

Comprobación cota de fondo.

-

Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las
edificaciones medianeras.

-

Nivel freático en relación con lo previsto.

-

Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.

-

Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera
necesario.

-

Altura: grosor de la franja excavada, una vez por cada 1000 m3 excavados, y no menos de una vez cuando la altura de la franja sea igual
o mayor de 3 m.

Condiciones de no aceptación.
-

Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm.

-

Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m.

-

Angulo de talud: superior al especificado en más de 2 º.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas por el contratista. Conservación hasta la recepción de las obras
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, protegiéndose el vaciado frente a
filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.
4.4.2.D.

MEDICIÓN Y ABONO

Metro cúbico de excavación a cielo abierto.
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Medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos, medios, duros y
rocosos) , con medios manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor) . Se establecerán los porcentajes de cada tipo de
terreno referidos al volumen total.
El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono.
4.4.3.

EXCAVACIÓN EN POZOS Y ZANJAS.

4.4.3.A.

DESCRIPCIÓN

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no
mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras
que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad.
4.4.3.B.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente) , el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
-

Entibaciones:

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo,
a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición,
alteraciones ni defectos.
-

Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.

-

Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.

-

Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.

-

Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor.

-

Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican:

4.4.3.C.

Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad.
Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y
midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a
esfuerzo cortante.
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
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-

Características técnicas de cada unidad de obra
-

Condiciones previas

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo.

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación,
así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de
alcantarillado, farolas, árboles, etc.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar,
que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las
solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte.
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes
interesadas en los trabajos.
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas
de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos
fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y
desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se
determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos
veces la profundidad de la zanja.
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda
efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.
4.4.3.D.

EJECUCIÓN

Proceso de ejecución
-

Ejecución

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. La excavación continuará hasta
llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de
zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y
se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar.
-

Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones) :

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las
soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se
efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados
para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los
pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y
profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más
30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán
depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm.
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-

Pozos y zanjas:

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las características mecánicas del
suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas
excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y
condiciones del terreno excavado.
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes prevenciones:
-

reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos;

-

realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible;

-

dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada;

-

separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a
4 m en zapatas corridas o losas.

No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el terreno.
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario:
-

que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad;

-

que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en
caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de
contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el
borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez
replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de
excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por
debajo de la rasante.
-

Refino, limpieza y nivelación.

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en la superficie final de la
excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna
circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material
compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30
días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio.
-

Tolerancias admisibles

Comprobación final:
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas,
debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas.
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Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir
desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m.
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa.

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los
correspondientes bordes de la coronación de la trinchera.
-

Condiciones de terminación

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los
medios necesarios para mantener la estabilidad.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se
nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente.
4.4.4.

RELLENOS DEL TERRENO

4.4.4.A.

DESCRIPCIÓN

Obras consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o préstamos que se realizan en zanjas y pozos.
Criterios de medición y valoración de unidades
-

Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes.

-

Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con
pisón manual o bandeja vibratoria.

4.4.4.B.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
-

Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados.

Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos productos resultantes de la actividad industrial tales
como ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Los productos manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse en algunos casos. Los suelos
cohesivos podrán ser tolerables con unas condiciones especiales de selección, colocación y compactación.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de características adecuadas al proceso de colocación y compactación
y que permita obtener, después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente) , el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
-

Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados.

Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta
en obra y obtener el grado de compactación exigido.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del material de relleno los siguientes aspectos:
granulometría; resistencia a la trituración y desgaste; compactibilidad; permeabilidad; plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido en materia
orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada;
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resistencia a la intemperie; posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación; posible cementación tras su
colocación.
En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y frecuencia de los ensayos dependerá del tipo y heterogeneidad del
material y de la naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el relleno.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o solubles. Tampoco los susceptibles a la helada o que
contengan, en alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a emplearse como relleno estructural.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición
prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos
tipos.
4.4.4.C.

EJECUCIÓN

PREPARACIÓN
Características técnicas de cada unidad de obra
-

Condiciones previas

La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y
perfilados.
Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y
captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, ejecutándose éste posteriormente.
FASES
-

Ejecución

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es necesario, se apisonará o
compactará debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente. Según el CTE DB
SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento, evitando
además cualquier perturbación del subsuelo natural.
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras propias. Se rellenará por tongadas
apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja
vibratoria. El relleno en el trasdós del muro se realizará cuando éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. Según
el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse
con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones.
-

Tolerancias admisibles

4.4.5.
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El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Se comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras
de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación
en alguna zona del relleno, se eliminará el material afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones.
TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS

4.4.5.A.

DESCRIPCIÓN

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros.
Criterios de medición y valoración de unidades

Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y
vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con medios mecánicos.
4.4.5.B.

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
-

Condiciones previas

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación.
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:
Desvío de la línea.
Corte de la corriente eléctrica.
Protección de la zona mediante apantallados.
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica.
4.4.5.C.

EJECUCIÓN

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al
acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia
igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro
operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y
colisiones con otros vehículos.
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y
sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en
cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y
media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno.
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos,
la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al
borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.
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Control de ejecución, ensayos y pruebas
-

Control de ejecución

Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.
4.5.

CIMENTACIONES

4.5.1.

ZAPATAS (AISLADAS, CORRIDAS Y ELEMENTOS DE ATADO)

4.5.1.A.

DESCRIPCIÓN

Cimentaciones directas de hormigón en masa o armado destinados a transmitir al terreno, y repartir en un plano de apoyo horizontal, las cargas de
uno o varios pilares de la estructura, de los forjados y de los muros de carga, de sótano, de cerramiento o de arriostramiento, pertenecientes a
estructuras de edificación.
Tipos de zapatas:
-

Zapata aislada: como cimentación de un pilar aislado, interior, medianero o de esquina.

-

Zapata combinada: como cimentación de dos ó más pilares contiguos.

-

Zapata corrida: como cimentación de alineaciones de tres o más pilares, muros o forjados.

Los elementos de atado entre zapatas aisladas son de dos tipos:
-

Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos en la Norma de Construcción
Sismorresistente NCSE vigente.

-

Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de medianería y esquina) y las contiguas, para resistir momentos aplicados
por muros o pilares o para redistribuir cargas y presiones sobre el terreno

4.5.1.B.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente) , el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Hormigón en masa (HM) o para armar (HA) , de resistencia o dosificación especificados en proyecto.

-

Barras corrugadas de acero (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4) , de características físicas y mecánicas
indicadas en proyecto.

-

Mallas electrosoldadas de acero (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4) , de características físicas y mecánicas
indicadas en proyecto.

-

Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 19.1) .

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
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-

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del capítulo VI de la EHE (Artículos 26.3,
28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos
suministrados en sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en silos,
igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice) .
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las distintas fracciones
granulométricas.
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento de su uso estarán exentas de sustancias
extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.) , no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la
muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres.
4.5.1.C.

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
-

Condiciones previas: soporte

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto.
Para determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a
los agentes climáticos, como escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre
por debajo de la cota más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes,
lavados, variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por
debajo de la rasante.
No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables.
-

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en
disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el Artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3.
Estructuras de hormigón. Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03) , de la dosificación y
permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.
Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las especificadas en el capítulo VI de la
EHE: se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado o curado del hormigón armado o pretensado (Artículo 27) ; se prohíbe el empleo
de áridos que procedan de rocas blandas, friables o porosas o que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxidables (Artículo
28.1) ; se prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes que favorezcan la corrosión (Artículo
29.1) ; se limita la cantidad de ion cloruro total aportado por las componentes del hormigón para proteger las armaduras frente a la corrosión
(Artículo 30.1) , etc.
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4.5.1.D.

EJECUCIÓN

Proceso de ejecución
-

Ejecución

-

Información previa:

Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Se
estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por
posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas en el proyecto. El resultado de
tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia
del terreno se incorporará a la documentación final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el estudio
geotécnico (contiene bolsadas blandas no detectadas) o se altera su estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas.
-

Excavación:

Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según las indicaciones establecidas en el capítulo
2.1.5. Zanjas y pozos.
La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la
vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.
Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más profundos, por lo menos cada 10 m.
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las edificaciones colindantes y del tipo de terreno para
evitar al máximo la alteración de sus características mecánicas.
Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de cimentaciones antiguas y
lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor resistencia, serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno
compactado convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa.
Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento de las tierras entre los dos niveles distintos. La
inclinación de los taludes de separación entre estas zapatas se ajustará a las características del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en
contra, la línea de unión de los bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de rocas
y suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios.
Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta durante toda la ejecución de los trabajos de
cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas.
En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad próximo al límite líquido, se procederá a un
saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del suelo con materiales secos permeables que permita la ejecución en
seco del proceso de hormigonado.
En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable como para que el contenido de
humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior
permeable, por agotamiento o por drenaje.

27/11/2018

Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con drenes, con empedrados, con procedimientos
mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos.

Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente mínima de 5 cm por metro. Los empedrados se
rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará en la medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal
mínima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las
condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de materiales finos.
La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigón de
limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de
cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar.
El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará
ligeramente.
-

Hormigón de limpieza:

Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm
creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso de suelos permeables, la penetración de la lechada de
hormigón estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el
previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la
obra.
El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan fuertes irregularidades.
-

Colocación de las armaduras y hormigonado.

La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras seguirán las indicaciones de la EHE y de
la subsección 3.3. Estructuras de hormigón.
Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02.
Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de armaduras del Artículo 59.8 de la EHE: el canto
mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si son de hormigón armado. La armadura
longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm.
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del Artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa
de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la
resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición, de lo contrario, si se hormigona la zapata directamente
contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo
de las zapatas, se apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los Artículos
37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno,
por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del
emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la
parte vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo.
La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección 5.3. Electricidad: baja tensión y puesta a tierra.
El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata, evitando su caída libre. La
colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la
excavación no presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los desprendimientos.
Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez.
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En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas rígidas y muros de esquina, disponiéndolas
en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares.
En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite establecidos, la zapata corrida será pasante,
en caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros independientes. Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una
dimensión igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros.
No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua transformadas en hielo. En ese caso, sólo se
procederá a la construcción de la zapata cuando se haya producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta
retirar la capa de suelo helado.
-

Precauciones:

Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los aterramientos, durante y después de la
ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la
cimentación evitando así aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad.
-

Tolerancias admisibles

-

Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas:

2% de la dimensión de la zapata en la dirección considerada, sin exceder de ±50 mm.
-

Niveles:

cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm;
cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm;
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm.
-

Dimensiones en planta:

zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm;
zapatas hormigonadas contra el terreno:
dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm;
dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm;
dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm.
-

Dimensiones de la sección transversal: +5% ≤ 120 mm; -5% ≥ 20 mm.

-

Planeidad:

del hormigón de limpieza: ±16 mm;
de la cara superior del cimiento: ±16 mm;
de caras laterales (para cimientos encofrados) : ±16 mm.
-

Condiciones de terminación
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Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos para la reparación de defectos y
limpieza de las mismas.
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se
cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser
necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la
cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche.
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que las zapatas se comportan en la forma
establecida en el proyecto, que no se aprecia que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el proyecto o la
dirección facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar
cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos
expansivos.
Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre
11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas) será obligado el establecimiento de un sistema de
nivelación para controlar el asiento de las zonas más características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede
incorporado a la documentación de la obra. Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, este sistema se establecerá según las condiciones que marca
dicho apartado.
4.5.1.E.
-

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Unidad

de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigón.

Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificadas, de la cuantía de acero
especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una tensión admisible del terreno determinadas, incluyendo elaboración, ferrallado,
separadores de hormigón, puesta en obra y vibrado, según la EHE. No se incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada.
-

Metro

cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras.

Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre
de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, según la EHE, incluyendo o no encofrado.
-

Kilogramo

de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras.

Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la EHE.
-

Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación.

Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo especificado, incluyendo corte, colocación y
solapes, puesta en obra, según la EHE.
-

Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza.

De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, especificados, del espesor determinado, en la base de la cimentación,
transportado y puesto en obra, según la EHE.
-

Unidad de viga centradora o de atado.
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Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso de acero en barras corrugadas, ferrallado
y colocado.
4.5.2.

PILOTES ELABORADOS “IN SITU”

4.5.2.A.

DESCRIPCIÓN

Pilote de hormigón ''in situ'' es el elemento resistente de forma cilíndrica construido con hormigón armado en el interior del terreno, mediante
extracción de las tierras o desplazamiento de las mismas, cuya longitud es superior a ocho veces su menor dimensión, y que transmite al terreno
circundante las cargas de la estructura que soporta.
Según el CTE DB SE C, se contemplan los siguientes tipos: pilotes de desplazamiento con azuche, pilotes de desplazamiento con tapón de gravas,
pilotes de extracción con entubación recuperable, pilotes de extracción con camisa perdida, pilotes de extracción sin entubación con lodos
tixotrópicos, pilotes barrenados sin entubación, pilotes barrenados hormigonados por el tubo central de la barrena y pilotes de desplazamiento por
rotación.
4.5.2.B.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente) , el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
-

Hormigón para armar, de resistencia o dosificación especificadas en proyecto.

-

Armaduras de acero de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.

Las armaduras cumplirán las especificaciones del Artículo 31 de la EHE (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4) .
También pueden utilizarse tubos o perfiles de acero para armar los pilotes.
-

Lodos de perforación.

Los lodos de perforación seguirán las especificaciones en cuanto a densidad, viscosidad medida en cono Marsh, etc., descritas en el apartado 6.5.2
de la UNE-EN 1536:2000 y en el 6.3.1 de la UNE-EN 1538:2000.
Las características que deben cumplir las materias primas utilizadas para fabricar el hormigón de los pilotes, son las especificadas en el apartado
5.4.1.1.1 del CTE DB SE C, que se ajustan a lo indicado en la EHE:
-

Agua.

-
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Cumplirá lo expuesto en el Artículo 27 de la EHE, para evitar que afecte a los materiales constituyentes del elemento a construir.
Cemento (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1) .

Se ajustará a los tipos definidos en la vigente instrucción para la recepción de cemento. Pueden emplearse otros cementos cuando se especifiquen
y tengan una eficacia probada en condiciones determinadas.

No se recomienda la utilización de cementos de gran finura de molido y de alto calor de hidratación, debido a altas dosificaciones a emplear y
tampoco el empleo de cementos de aluminato de calcio, siendo preferible el uso de cementos con adiciones (tipo II) , porque se ha manifestado
que éstas mejoran la trabajabilidad y la durabilidad, reduciendo la generación de calor durante el curado.
Si el nivel de agresividad es muy elevado, se emplearán cementos con la característica especial de resistencia a sulfatos o agua de mar (SR/MR) .
-

Áridos (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13) .

Cumplirán las especificaciones contenidas en el Artículo 28 de la EHE.
Su granulometría será continua para evitar la segregación. Es preferible el empleo de áridos redondeados cuando la colocación del hormigón se
realice mediante tubo Tremie.
El tamaño máximo del árido se limitará a 32 mm o a 1/4 de la separación entre redondos longitudinales, eligiéndose la menor de ambas
dimensiones. En condiciones normales se utilizarán tamaños máximos de árido de 25 mm, si es rodado, y de 20 mm, si procede de machaqueo.
-

Aditivos (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 19.1.8) .

Se podrán utilizar con gran cuidado reductores de agua y plastificantes, incluidos los superplastificantes, para evitar el rezume o segregación que
podría resultar por una elevada proporción de agua.
Se limitará, en general, la utilización de aditivos de tipo superfluidificante de duración limitada al tiempo de vertido, que afecten a una prematura
rigidez de la masa, al tiempo de fraguado y a la segregación. En el caso de que se utilicen, se asegurará que su dosificación no provoque estos
efectos secundarios y mantenga unas condiciones adecuadas en la fluidez del hormigón durante el periodo completo del hormigonado de cada
pilote.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del capítulo VI de la EHE (Artículos 26.3,
28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos
suministrados en sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en silos,
igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice) .
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las distintas fracciones
granulométricas.
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento de su uso estarán exentas de sustancias
extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.) , no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la
muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres.
4.5.2.C.

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
-

Condiciones previas: soporte
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Siendo determinante el terreno para la elección del pilotaje, la naturaleza de los estratos del terreno deberá ajustarse a la prevista según el
proyecto.
-

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Se elegirá el tipo de cemento adecuado para la fabricación del hormigón, en función de la agresividad del terreno o del agua freática, según el
proyecto o bien se proporcionará una adecuada protección a través de camisas perdidas.
4.5.2.D.
-

PROCESO DE EJECUCIÓN
Ejecución

Según el CTE DB SE C, apartado 5.4.1.1, para la ejecución de pilotes hormigonados “in situ” se consideran adecuadas las especificaciones
constructivas con relación a este tipo de pilotes recogidas en la norma UNE-EN 1536:2000.
-

Preparación e información previa

PROYECTO.
Orden de ejecución de los pilotes.
Emplazamiento de la maquinaria y acotado del tajo de cada una, así como de los accesos y circulaciones interiores durante los trabajos.
Preparación y nivelación del terreno.
Replanteo general de pilotes, comprobando las cotas entre ejes de cimentación y la disposición de los pilotes de cada grupo, con las tolerancias
indicadas en proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN.
-

Procedimientos de ejecución comunes a los diferentes tipos de pilotes in situ

Durante la construcción de pilotes perforados se tomarán medidas para prevenir entradas incontroladas de agua y/o terreno en la perforación,
adoptando los medios de contención que aseguren la estabilidad y eviten esas entradas (entubaciones, lodos, etc.) .
-

Limpieza del fondo de la perforación:

En todos los tipos de pilotes ejecutados “in situ”, salvo en los de desplazamiento, se prestará especial atención a la limpieza del fondo de la
perforación, antes de proceder al hormigonado del pilote. Se tomarán precauciones especiales en la limpieza del ensanchamiento de la base cuando
la haya.
-

Hormigonado:

El hormigón de los pilotes deberá poseer las siguientes cualidades: alta capacidad de resistencia contra la segregación; alta plasticidad y buena
cohesión; buena fluidez; capacidad de auto compactación y suficiente trabajabilidad durante el proceso de vertido, incluida la retirada, en su caso,
de entubados provisionales.
Según el CTE DB SE C, apartado 5.4.1.2, las dosificaciones de amasado y los valores de consistencia serán las recomendadas en dicho apartado.
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Debe asegurarse que la docilidad y fluidez se mantiene durante todo el proceso de hormigonado, para garantizar que no se produzcan fenómenos de
atascos en el tubo Tremie, discontinuidades en el hormigón o bolsas de hormigón segregado o mezclado con el lodo de perforación. Durante 4 horas
y, al menos durante todo el periodo de hormigonado de cada pilote, la consistencia del hormigón dispuesto deberá mantenerse en un cono de
Abrams no inferior a 100 mm.
El hormigonado podrá ejecutarse de modo continuo o discontinuo tanto si se realiza en seco como con agua; salvo en el caso de hormigonado con
lodos tixotrópicos, que será continuo.

Si el hormigonado se efectúa en seco y en un momento dado penetra el agua en el interior de la entubación, el pilote debe considerarse defectuoso.
Si esto se repitiera, o bien, desde el principio si el terreno es permeable y acuífero, se preferirá llenar la entubación de agua al mismo nivel que la
capa freática, efectuando el hormigonado sumergido (hormigonado bajo agua o lodos) mediante tubo Tremie. En el apartado 8.3.3 de la UNE-EN
1536:2000 se especifican las características de este tubo y las condiciones del hormigonado sumergido.
El hormigonado de cada pilote se realizará sin interrupción, hasta su terminación, no admitiéndose juntas de hormigonado.
El tiempo entre el final de la perforación y el hormigonado debe ser el menor posible.
No se permitirá la contaminación del hormigón por ningún suelo, líquido u otro material que pueda perjudicar el comportamiento del pilote.
No se permitirá la hinca con desplazamiento de pilotes o entibaciones en un radio de 3 m alrededor de un pilote hormigonado, con entubación
recuperada, hasta que el hormigón haya adquirido una resistencia mínima especificada en proyecto, según ensayos previos. Tampoco se permitirá la
perforación con extracción durante este mismo plazo, en un radio igual a tres diámetros y medio, a partir del centro del pilote, salvo en el caso de
pilotes barrenados.
No se iniciará la operación de saneo de la cabeza, ni la colocación de los encofrados para el encepado, en ese mismo tiempo.
-

Armado:

Las armaduras cumplirán las especificaciones en cuanto a dimensiones, armadura mínima, disposición, distancias y recubrimientos contenidas en
la EHE.
La armadura longitudinal del pilote y la armadura transversal se atarán fuertemente entre sí formando una jaula. El montaje de las jaulas y la unión
de las barras entre sí se harán de forma que puedan ser izadas y colocadas sin sufrir deformaciones permanentes. Las jaulas se mantendrán
suspendidas o apoyadas para adoptar la posición correcta durante el hormigonado.
En el caso de los pilotes perforados, si no hubiera especificaciones de armaduras en proyecto, se consultará a la dirección facultativa la
conveniencia de disponer, en obra, bases de espera en la cabeza de los pilotes para su conexión con la superestructura, siguiendo las
recomendaciones de CTE DB SE C.
La armadura se colocará, limpia, exenta de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial, lo más pronto posible después
de la limpieza de la perforación, alineada con el eje del pilote y respetando el correcto recubrimiento en toda su longitud. Durante el hormigonado
se mantendrá a una altura que asegure que sobresalga la longitud requerida de la cota de descabezado. En pilotes de barrena continua se puede
colocar la armadura después del vertido del hormigón.
-

Terminación:

Los pilotes, una vez terminados, deberán quedar hormigonados a una altura superior a la definitiva ya que este exceso será demolido una vez
endurecido el hormigón. La altura de este exceso a sanear será como mínimo la mitad del diámetro del pilote, cuando la cabeza quede sobre el
nivel freático del terreno, y vez y media el diámetro del pilote, cuando ésta quede por debajo de dicho nivel.
-

Procedimientos específicos de cada tipo de pilote in situ
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-

Pilotes de desplazamiento, con azuche:

La entubación estará provista, para su hinca, en su extremo inferior, de un azuche de punta cónica o plana, metálica o de hormigón prefabricado,
de diámetro exterior mayor que el del pilote, y con su parte superior cilíndrica preparada para encajar con el extremo inferior de la entubación.
La hinca se hará mediante golpeo con maza, pisón o martillo, en la parte superior de la entubación, introduciéndolo en el terreno hasta alcanzar el
rechazo, que se obtendrá en 3 andanadas de golpes de pisón, de 10 golpes cada una. En los pilotes de desplazamiento, la profundidad real se
determina por el rechazo de la hinca, que deberá aproximarse a la profundidad prevista para el pilotaje.
Terminada la perforación se introducirá en la entubación la armadura, formada por una jaula constituida por barras dispuestas uniformemente en el
perímetro de la sección. El hormigonado se realizará en seco de forma continua o discontinua. La entubación se extraerá de manera que siempre
quede un mínimo de 3 m, para impedir la entrada de agua, por la parte inferior del tubo. La extracción de la entubación se simultaneará con un
golpeo en cabeza, para conseguir un efecto de vibrado del hormigón.
-

Pilotes de desplazamiento, con tapón de gravas:

La hinca de la entubación se ejecutará por golpeo sobre un tapón de gravas, arena u hormigón, formado previamente en la entubación, por capas
pequeñas y compactadas enérgicamente, hasta obtener un tapón de longitud mínima igual a tres veces el diámetro exterior de la entubación. El
hormigón del tapón de gravas tendrá una consistencia nula en el cono de Abrams (consistencia de tierra húmeda) .
El golpeo sobre el tapón, con una maza o pisón, arrastrará a la entubación hasta la profundidad de rechazo, que deberá ser la prevista para el
pilotaje.
Al final de la hinca, el golpeo de la maza desalojará el tapón de la entubación, previa sujeción de ésta por la máquina de pilotaje, quedando dicho
tapón como punta ensanchada del pilote.
El hormigonado se realizará en seco, por tongadas que se apisonarán o vibrarán para garantizar la continuidad del fuste, que deberá quedar rugoso
debido a que la entubación se irá extrayendo simultáneamente al apisonado del hormigón, de forma que quede siempre un mínimo de altura de
hormigón, del orden de 3 m, para impedir la entrada de agua por la parte inferior de la entubación.
-

Pilotes de extracción, con entubación recuperable:

La entubación se introducirá en el terreno mediante excavación, hasta la profundidad requerida. El descenso de la entubación se realizará siempre
por delante de la excavación, salvo cuando haya que atravesar capas que requieran el empleo de trépano.
En terrenos muy blandos o susceptibles de sifonamiento, durante la excavación, el nivel del agua en el interior de la entubación se mantendrá 1 m,
por lo menos, por encima del nivel freático.
En terrenos coherentes de gran resistencia no es preciso entubar la longitud de empotramiento de la punta. Se tomarán las precauciones necesarias
para evitar el desprendimiento de las paredes y se cuidará especialmente la limpieza del fondo de la excavación, terminada ésta e inmediatamente
antes del vertido del hormigón.

-

27/11/2018

El hormigonado se realizará de forma continua, con tubería siempre parcialmente sumergida en el hormigón, o discontinua, mediante un dispositivo
especial que se ''clavará'' en el hormigón fresco para descargar en su interior la masa correspondiente a una capa. La entubación se retirará al
mismo tiempo que se hormigone el pilote, debiéndose mantener durante todo este proceso un resguardo de al menos 3 m de hormigón fresco por
encima del extremo inferior de la tubería recuperable.
Pilotes de extracción, con camisa perdida:

Si existen corrientes subterráneas capaces de producir el lavado del hormigón y el corte del pilote o los terrenos son susceptibles de sufrir
deformaciones debidas a la presión lateral ejercida por el hormigón se debe considerar la posibilidad de dejar una camisa perdida.

El sistema de excavación es el mismo que el descrito en el apartado anterior. Realizada la excavación y antes de colocar la armadura y hormigonar
el pilote, se introducirá, dentro de la entubación la camisa perdida, que se situará en la posición prevista en proyecto. Se mantendrá suspendida
desde la boca de la perforación, hasta la terminación de las operaciones de hormigonado.
-

Pilotes perforados sin entubación, con lodos tixotrópicos:

La perforación se realizará utilizando lodos tixotrópicos para la estabilización de las paredes del taladro y para facilitar la evacuación de los
materiales finos. Los lodos de perforación seguirán las especificaciones en cuanto a densidad, viscosidad medida en cono Marsh, etc., descritas en
el apartado 6.5.2 de la UNE-EN 1536:2000 y en el 6.3.1 de la UNE-EN 1538:2000.
Durante la perforación, se sustituirán total o parcialmente los lodos siempre que alguna de sus propiedades varíe con respecto a la tabla 3 de la
UNE-EN 1536:2000.
Terminada la perforación y antes de colocar la armadura, se efectuará una limpieza de fondo del taladro para eliminar los materiales sueltos y
detritus de la perforación que se hayan depositado.
El hormigonado se realizará de modo continuo, bajo los lodos, de forma que al inyectar el hormigón en el fondo, éstos se desplacen hacia arriba. En
el proceso de hormigonado se debe asegurar que la docilidad y fluidez del hormigón se mantiene durante todo el proceso de hormigonado, para
garantizar que no se produzcan fenómenos de atascos en el tubo Tremie, o bolsas de hormigón segregado o mezclado con el lodo de perforación. La
tubería de hormigonado irá introducida siempre 4 m como mínimo dentro del hormigón anteriormente vertido.
-

Pilotes barrenados, sin entubación:

La entibación del terreno la produce el propio elemento de excavación (barrena o hélice continua) . Una vez alcanzado el fondo, el hormigón se
colocará sin invertir el sentido de la barrena y en un movimiento de extracción del útil de perforación. La armadura del pilotaje se introducirá a
posteriori, hincándola en el hormigón aún fresco hasta alcanzar la profundidad de proyecto, que será como mínimo de 6 m o 9 diámetros.
Es adecuado en terrenos secos y coherentes, pero no se autorizará cuando el terreno sea inestable y tenga que realizarse la perforación bajo el nivel
freático.
Se cuidará especialmente la limpieza del fondo del taladro y la pared del mismo antes de proceder a la colocación de las armaduras y al vertido del
hormigón, con el fin de garantizar que no se produzcan desprendimientos de las paredes durante estos trabajos.
El hormigón se realizará en seco y de forma continua.
-

Pilotes barrenados, con barrena continua:

La barrena continua se introducirá en el terreno a rotación hasta alcanzar la profundidad prevista en una sola operación.
Se procederá entonces, simultáneamente a la extracción de la barrena con las tierras alojadas en ella, al hormigonado por bombeo a través del tubo
central de la misma. Durante la extracción de la barrena, el hormigón bombeado se mantendrá en contacto con el extremo inferior de la barrena.
Una vez hormigonado el pilote en seco, o bajo agua de forma continua, se procederá a la colocación de la armadura dentro del hormigón fresco,
pudiendo utilizar para ello un vibrador acoplado.
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Durante el proceso de hormigonado, se deberá combinar adecuadamente la velocidad de ascensión de la barrena, el caudal del hormigonado y la
presión a la que se realice el mismo, con el fin de evitar cortes o estricciones del fuste del pilote o sobresecciones y excesos de hormigón inútiles.
Según el CTE DB SE C, apartado 5.4.1.1, no deben realizarse pilotes de barrena continua, si existen capas de terreno inestable con un espesor
mayor que tres veces el diámetro del pilote salvo que pueda demostrarse mediante pilotes de prueba que la ejecución es satisfactoria o se ejecuten
pilotes con registro continuo de parámetros y tubo telescópico de hormigonado que asegure la continuidad estructural del pilote; si son pilotes
aislados salvo que se asegure la continuidad estructural del pilote mediante un registro continuo de parámetros de perforación y hormigonado; si
son pilotes inclinados más de 6º salvo que se controle la dirección de la perforación y la colocación de las armaduras; si trabajan a tracción salvo
que se pueda garantizar el armado en toda su longitud y el recubrimiento de la armadura; tampoco si están en zona sísmica.
-

Tolerancias admisibles

Según el CTE DB SE C, apartado 5.4.3, las tolerancias se adoptarán siguiendo los criterios del y del Anejo 10 de la EHE:
Posición de los pilotes a nivel de la plataforma de trabajo:
e < emax = 0,1•Deq, para pilotes con Deq ≤ 1,5 m;
e < emax = 0,15 m, para pilotes con Deq > 1,5 m;
siendo Deq el diámetro equivalente del pilote y e, la desviación en planta del eje del pilote, medida a nivel de las plataforma de trabajo.
Inclinación:
i < imax = 0,02 m/m, para θ ≤ 4º;
i < imax = 0,04 m/m, para θ > 4º;
siendo θ el ángulo que forma, en proyecto, el eje del pilote con la vertical.
Desviación en el nivel de la cara superior de un pilote, una vez descabezado: -60 mm, +30 mm.
Desviación en el diámetro Deq de la sección del pilote: +0,1 Deq ≤100 mm; -20 mm.
Antes del comienzo de los trabajos se podrán establecer, si se estima necesario, tolerancias más estrictas que las anteriores.
Para medir las desviaciones de ejecución se considerará que el centro del pilote es el centro de gravedad de las armaduras longitudinales, o, para
los no armados, el centro del mayor círculo inscrito en la sección de la cabeza del pilote.
Si no se respetan, el constructor solicitará a la dirección facultativa las actuaciones pertinentes.
-

Condiciones de terminación

Se eliminará de la parte superior del pilote el hormigón contaminado o de menor calidad a la prescrita hasta alcanzar el hormigón sano. Esta
operación de descabezado se llevará a cabo únicamente cuando el hormigón haya endurecido lo suficiente. Después del descabezado, los pilotes
sobresaldrán del terreno una longitud tal que permita un empotramiento del hormigón de 5 cm, como mínimo, en el encepado.
4.5.2.E.
-

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Metro lineal de pilote ''in situ''.

-
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Pilote "in situ" de hormigón de resistencia especificada, con acero de la cuantía especificada, del diámetro especificado, ejecutado mediante hinca
de entubación recuperable, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras, medida la longitud ejecutada hasta la cara superior después
del descabezado.
Metro lineal de pilote ''in situ''.

Pilote "in situ" de hormigón de resistencia especificada, con acero de la cuantía especificada, del diámetro especificado, ejecutado mediante hinca
de entubación recuperable con tapón de gravas, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras, medida la longitud ejecutada hasta la
cara superior después del descabezado.
-

Metro lineal de pilote ''in situ''.

Pilote "in situ" de hormigón de resistencia especificada, con acero de la cuantía especificada, del diámetro especificado, ejecutado mediante
excavación de tierras con entubación recuperable, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras, medida la longitud ejecutada hasta la
cara superior después del descabezado.
-

Metro lineal de pilote ''in situ''.

Pilote "in situ" de hormigón de resistencia especificada, con acero de la cuantía especificada, del diámetro especificado, ejecutado mediante
excavación de tierras con entubación perdida, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras, medida la longitud ejecutada hasta la
cara superior después del descabezado.
-

Metro lineal de pilote ''in situ''.

Pilote "in situ" de hormigón de resistencia especificada, con acero de la cuantía especificada, del diámetro especificado, ejecutado mediante
excavación con cuchara sin entubación, con lodos tixotrópicos, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras, medida la longitud
ejecutada hasta la cara superior después del descabezado.
-

Metro lineal de pilote ''in situ''.

Pilote "in situ" de hormigón de resistencia especificada, con acero de la cuantía especificada, del diámetro especificado, ejecutado mediante
barrena sin entubación, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras, medida la longitud ejecutada hasta la cara superior después del
descabezado.
-

Metro lineal de pilote ''in situ''.

Pilote "in situ" de hormigón de resistencia especificada, con acero de la cuantía especificada, del diámetro especificado, ejecutado mediante
barrena continua, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras, medida la longitud ejecutada hasta la cara superior después del
descabezado.
4.5.3.
4.5.3.A.

PILOTES PREFABRICADOS
DESCRIPCIÓN

Pilote prefabricado es el elemento resistente de forma alargada, generalmente cilíndrica o prismática, que se hinca en su totalidad en el terreno por
desplazamiento del mismo, a profundidades iguales o mayores a ocho veces su diámetro equivalente, con el fin de transmitirle las cargas de la
estructura que soporta.
Los pilotes hincados podrán estar constituidos por un único tramo, o por la unión de varios tramos, mediante las correspondientes juntas,
debiéndose, en estos casos, considerar que la resistencia a flexión, compresión y tracción del pilote nunca será superior a la de las juntas que unan
sus tramos.
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En general pueden ser de hormigón prefabricado (armado o pretensado) , acero (secciones tubulares o perfiles en doble U o en H con un azuche en
la punta) , madera (para pilotar zonas blandas amplias o como apoyo de estructuras con losa o terraplenes) y mixtos (acero tubular rodeado y
relleno de mortero) .
4.5.3.B.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente) , el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
-

Pilotes prefabricados de hormigón, acero, madera o mixtos y piezas especiales (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE,
1.2.2) .

-

Otros componentes: pinturas, revestimientos, etc.

4.5.3.C.

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
-

Condiciones previas: soporte

Siendo determinante el terreno para la elección del pilotaje, la naturaleza de los estratos del terreno deberá ajustarse a la prevista según el
proyecto.
-

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Se habrá elegido en la fabricación del pilote el tipo de cemento adecuado, en función de la agresividad del terreno o del agua freática, según el
proyecto. Si fuese necesario, se utilizará un revestimiento o tratamiento adecuado para impedir los ataques de organismos vivos o de sustancias
agresivas.
Salvo si está prevista una protección adecuada, los pilotes de madera sólo deben utilizarse para estructuras permanentes si van a permanecer
completamente por debajo de los niveles más bajos conocidos de las aguas subterráneas o de las aguas libres durante la utilización prevista de la
estructura.
Se elegirá un azuche especial cuando la punta de los pilotes del grupo se apoye en roca inclinada, siendo normal en el resto de los casos.
4.5.3.D.
-

PROCESO DE EJECUCIÓN
Ejecución
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Según el CTE DB SE C, apartado 5.4.1.2, para la ejecución de los pilotes prefabricados se consideran adecuadas las especificaciones constructivas
recogidas con relación a este tipo de pilotes en la norma UNE-EN 12699:2001.
Preparación e información previa:
Informe geotécnico del terreno.
Orden de ejecución de los pilotes.
Emplazamiento de la maquinaria y acotado del tajo de cada una, así como de los accesos y circulaciones interiores durante los trabajos.
Preparación y nivelación del terreno.
Replanteo general de pilotes, comprobando las cotas entre ejes de cimentación y la disposición de los pilotes de cada grupo, con las tolerancias
indicadas en proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
-

Hinca de los pilotes:

Las formas de hincar pilotes varían en función del procedimiento utilizado: vibración o hinca mediante percusión con golpes de maza.
Se planificará el orden de hincado de los pilotes para que sean mínimos los efectos perjudiciales de los desplazamientos laterales o verticales de los
pilotes, para que no se reduzca la capacidad portante de los pilotes hincados con anterioridad y para que el terreno que rodea a los pilotes no se
compacte hasta el punto de impedir la colocación correcta de los pilotes posteriores.
Los pilotes prefabricados que se levanten por encima de los límites aceptables, se deben volver a hincar hasta que se alcancen los criterios
previstos en el proyecto en un principio (cuando no sea posible se realizará un ensayo de carga para determinar sus características cargapenetración y establecer las prestaciones globales del grupo de pilotes) .
No se debe interrumpir el proceso de hinca de un pilote hasta alcanzar el rechazo previsto que asegure la resistencia señalada en el proyecto. En
suelos arcillosos y para edificios de categoría C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de
más de 20 plantas) , debe comprobarse el rechazo alcanzado, transcurrido un periodo mínimo de 24 horas, en una muestra representativa de
pilotes.
La lanza de agua, o inyección de agua a presión durante la hinca, podrá emplearse en los casos en que sea difícil o imposible alcanzar la
profundidad de hinca prevista, por tener que atravesar capas de terreno firme. Se aplicará con presiones y caudales no excesivos, para evitar daños
en construcciones o pavimentos vecinos. El empleo de la lanza de agua se suspenderá antes de la terminación de la hinca, que debe siempre
acabarse por el procedimiento ordinario, también se suspenderá si el pilote empieza a torcerse por producirse una perturbación excesiva del terreno.
-

Protección de la cabeza del pilote:

La cabeza de los pilotes de madera no precisará protección especial durante la hinca, siempre que lleve un anillo de acero ajustado en caliente.
Los pilotes prefabricados de hormigón precisarán, en cambio, de un sombrerete de acero, que tenga una almohadilla de un material de cierta
elasticidad, como madera dura, cartón embreado, cáñamo trenzado o cualquier otro material análogo. El espesor de esta almohadilla no deberá ser
excesivo, para no rebajar demasiado la eficacia del golpe de la maza.
Los pilotes metálicos, cuando se hinquen con mazas de doble efecto, no precisarán protección especial; cuando se hinquen con mazas de caída
libre o de simple efecto necesitarán un sombrerete lo suficientemente resistente para no deformarse bajo el impacto, pero sin precisar almohadilla.
La superficie de la cabeza del pilote se debe cortar perpendicularmente a su eje antes de la hinca.
-

Rechazo:
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El valor del rechazo para determinar la profundidad de hinca de los pilotes se definirá en función del tipo de terreno, el diámetro del pilote o del
círculo de área igual a la sección transversal del pilote, el peso de la maza y su altura de caída.
Se indicará el rechazo obtenido en las últimas 2 ó 3 andanadas de 10 golpes cada una, con la altura de caída de la maza o el número de golpes por
minuto, cuando la hinca se realice con mazas de doble efecto.
Si antes de llegar a la profundidad prevista, se alcanza el rechazo, se suspenderá la hinca del pilote, salvo lo que indique u ordene la dirección
facultativa.
Cuando fuera necesario recrecer los pilotes, en caso de pilotes de hormigón después de su hinca parcial, el hormigonado de la sección recrecida se
realizará con moldes que aseguren una alineación lo más correcta posible entre ésta y el fuste del pilote hincado. Las armaduras se empalmarán por
solape o por soldadura a tope, siendo recomendable utilizar, siempre que sea posible este tipo de empalme. El período de curado de la sección
recrecida no será inferior a 28 días.
Los resultados de la hinca se tomarán, por sí solos, como una prueba de la capacidad portante de los pilotes. La profundidad alcanzada deberá
coincidir sensiblemente con la prevista, de lo contrario, se procederá a revisar mediante un estudio especial el proyecto del pilotaje previsto.
Las juntas de los pilotes compuestos por varias secciones que se vayan empalmando a medida que se hinquen, estarán dispuestas de modo que
aseguren una correcta alineación entre las diversas secciones.
Los pilotes que se rompan durante la hinca serán desechados, aunque la rotura tenga lugar en una zona del fuste no introducida en el terreno y se
haya alcanzado el rechazo.
Cuando un pilote haya alcanzado el rechazo y súbitamente, al aplicarle una andanada de golpes, comience a dar un rechazo mucho mayor, se
considerará sospechoso de haber sufrido una rotura y se desechará, salvo orden distinta de la dirección facultativa, teniendo en cuenta las
condiciones particulares del terreno u otra que considere fundamentada para no rechazarlo.
-

Tolerancias admisibles

Según el CTE DB SE C, apartado 5.4.3, las tolerancias se adoptarán siguiendo los siguientes criterios:
- Posición de los pilotes a nivel de la plataforma de trabajo:
en tierra: e < emax = valor mayor entre el 15% del diámetro equivalente ó 5 cm;
en agua: de acuerdo con las especificaciones definidas en el proyecto;
siendo e la desviación en planta del eje del pilote, medida a nivel de la plataforma de trabajo.
- Inclinación (θ es el ángulo que forma, en proyecto, el eje del pilote con la vertical) :
i < imax = 0,02 m/m, para θ ≤ 4º;
i < imax = 0,04 m/m, para θ > 4º.
Antes del comienzo de los trabajos se podrá establecer, si se estima necesario, tolerancias más estrictas que las anteriores.
Para medir las desviaciones de ejecución se considerará que el centro del pilote es el centro de gravedad de las armaduras longitudinales o, para los
no armados, el centro del mayor círculo inscrito en la sección de la cabeza del pilote.
Si no se respetan, el constructor solicitará a la dirección facultativa las actuaciones pertinentes.
Condiciones de terminación
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-

Los pilotes se descabezarán para eliminar la parte superior, antes de la ejecución de los encepados. Una vez terminada la hinca, para sanear las
cabezas de los pilotes de hormigón, se procederá a demolerlas en una longitud suficiente para garantizar que el hormigón no haya quedado dañado
por el proceso de golpeo de la maza. Como mínimo, la longitud a demoler será de 50 cm. La demolición se realizará con el debido cuidado para no
dañar el hormigón del pilote. La sección saneada del pilote tendrá una longitud tal que permita una entrega en su encepado de al menos 5 cm. La
armadura longitudinal quedará descubierta al menos 50 cm.
Las cabezas de los pilotes de madera deben cortarse perpendicularmente a su eje por una zona sana, después de la hinca. Antes de que sean
cubiertos se tratarán con productos que preserven la madera.
Al terminar se procederá a la retirada de equipos y limpieza de tajos.
4.5.3.E.
-

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Metro lineal de pilote prefabricado.

Pilote prefabricado de hormigón de resistencia especificada, con acero de la cuantía especificada, de diámetro equivalente especificado, para una
carga especificada, incluso descabezado, limpieza y doblado de las armaduras, medida la longitud ejecutada hasta la cara superior después del
descabezado.
-

Unidad de pilote prefabricado.

De las características especificadas, incluyendo descabezado, limpieza y doblado de las armaduras.
4.5.4.

ENCEPADOS DE PILOTES

4.5.4.A.

DESCRIPCIÓN

Son bloques prismáticos de hormigón armado de canto constante dispuestos sobre la cabeza de un pilote o uniendo las cabezas de varios pilotes
para que trabajen conjuntamente, sirviendo de base al pilar o elemento estructural.
Los elementos de atado entre encepados pueden ser:
-

Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos en la Norma de Construcción
Sismorresistente NCSE vigente.

-

Vigas de arriostramiento entre encepados de uno o dos pilares o vigas de centrado (encepados excéntricos) .

4.5.4.B.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente) , el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
-

Hormigón para armar, de resistencia o dosificación especificadas en proyecto.
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-

Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto (ver Plan Control, Relación de productos con
marcado CE, 1.1.4) .

-

Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto (ver Plan Control, Relación de productos
con marcado CE, 1.1.4) .

-

Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 19.1) .

4.5.4.C.

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
-

Condiciones previas: soporte

El terreno de apoyo tras la excavación deberá presentar una superficie limpia y plana y las cabezas de los pilotes se habrán saneado.
No es aconsejable apoyar directamente sobre terrenos expansivos o colapsables las vigas de unión entre encepados.
-

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en
disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el Artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3.
Estructuras de hormigón de la Parte I de este Pliego. Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03) ,
de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.
Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las especificadas en el capítulo VI de la
EHE: se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado o curado del hormigón armado o pretensado (Artículo 27) ; se prohíbe el empleo
de áridos que procedan de rocas blandas, friables o porosas o que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxidables (Artículo
28.1) ; se prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes que favorezcan la corrosión (Artículo
29.1) ; se limita la cantidad de ion cloruro total aportado por las componentes del hormigón para proteger las armaduras frente a la corrosión
(Artículo 30.1) , etc.
4.5.4.D.

PROCESO DE EJECUCIÓN

-

Ejecución

-

Excavación:

Se seguirán las indicaciones referentes a la excavación de zapatas aisladas contenidas en el capítulo 2.4.2 Zapatas, así como las indicaciones
establecidas en el capítulo 2.1.5. Zanjas y pozos.
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las edificaciones colindantes y del tipo de terreno para
evitar al máximo la alteración de sus características mecánicas.
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Se acondicionará el terreno para que los encepados apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de cimentaciones antiguas y
lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor resistencia serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno
compactado convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa.
La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma debe tener lugar inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigón de
limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de
cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar.
El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto y se limpiará y apisonará
ligeramente.
-

Hormigón de limpieza:

Sobre la superficie del terreno, recién excavada, se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor.
-

Colocación de las armaduras y hormigonado del encepado:

Se seguirán las prescripciones del capítulo 3.3. Hormigón.
Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de encepados y disposición de armaduras del Artículo 59.8 de la EHE. La
distancia existente entre cualquier punto del perímetro del pilote y el contorno exterior de la base del encepado será mayor de 25 cm y que el radio
del pilote. La entrega del hormigón del pilote en el encepado será de 5 a 7,5 cm. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y
laterales no distará más de 30 cm.
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del Artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa
de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la
resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición, de lo contrario, si se hormigona el encepado directamente
contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo
de la losa, se apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los Artículos 37.2.5 y
66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por
facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del
emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del emparrillado superior.
El hormigonado se realizará de forma continua.
-

Tolerancias admisibles

Variación en planta del centro de gravedad de los encepados:
2% de la dimensión del encepado en la dirección considerada, sin exceder de •50 mm. Si excede se solicitará a la Dirección facultativa el cálculo
de las vigas de centrado que se necesiten.
Niveles:
Cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm.
Cara superior del encepado: +20 mm; -50 mm.
Espesor del hormigón de limpieza: -30 mm.
Dimensiones en planta:
Encepados encofrados: +40 mm; -20 mm.
Encepados hormigonados contra el terreno:
Dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm.
Dimensión > 1 m y < 2.5 m: +120 mm; -20 mm.
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Dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm.
Dimensiones de la sección transversal: +5% ≤ 120 mm; -5% ≥ 20 mm.
Planeidad:
Del hormigón de limpieza: ±16 mm.
De la cara superior del encepado: ±16 mm.
De caras laterales (para encepados encofrados) : ±16 mm.
-

Condiciones de terminación

Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos para la reparación de defectos y
limpieza de las mismas.
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se
cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser
necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón.
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la
cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche.
4.5.4.E.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

-

Unidad de encepado, completamente terminado, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso de
acero en barras corrugadas, ferrallado y colocado.

-

Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza, de hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, especificados,
fabricado en obra o en central, del espesor determinado, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según Instrucción
EHE.

-

Unidad de viga de arriostramiento, de centrado o de atado, completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en
obra, vibrado y curado; y peso de acero en barras corrugadas, ferrallado y colocado.

4.6.

SANEAMIENTO

4.6.1.A.

DESCRIPCIÓN

Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa séptica o sistema de depuración, pudiendo hacerse
mediante sistema unitario o separativo.
4.6.1.B.

MATERIALES
Arquetas.

-

Colectores y bajantes de hormigón, plástico, fundición, gres, cobre, etc. En el caso de tuberías de fundición irán acompañadas de la
declaración de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 877 declarando expresamente descripción y uso,
reacción al fuego, resistencia a la presión interior, al choque, tolerancias dimensionales,estanquidad y durabilidad.

-

Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo.

-

Botes sifónicos.

-

Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, separador de grasas y fangos o hidrocarburos,
pozos de registro, bombas de elevación, sondas de nivel, etc.

4.6.1.C.
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-

PUESTA EN OBRA

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código
Técnico de la Edificación, a las normas UNE correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio y a las Ordenanzas
Municipales.
Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos serán rectos y la pendiente uniforme mínima del 2% con
arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en cambios de dirección y sección. Antes de la conexión al
alcantarillado se colocará una arqueta general sifónica registrable. Las arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y sus paredes estarán
perfectamente enfoscadas y bruñidas o serán de hormigón o materiales plásticos y los encuentros entre paredes se harán en forma de media caña.
En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos de dilatación y en cada encuentro o cada 15 m. se
colocará un tapón de registro. Se colocarán manguitos pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden uniones de tuberías en su
interior. Los cambios de dirección se harán con codos de 45º y se colocarán abrazaderas a una distancia que eviten flechas mayores de 3 mm.
La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca menor de 45º.
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que produzcan vibraciones entre las
instalaciones y los elementos constructivos.
Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y sobrepasarán el elemento más alto del edificio y quedarán
distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso de instalar ventilaciones secundarias se cuidará que no puedan ser obstruidas por suciedad o
pájaros. Para bajantes mayores de 10 plantas se dispondrán quiebros intermedios para disminuir el impacto de caída.
Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el otro, y en ambos casos se sellará la unión con
silicona. La red horizontal y las arquetas serán completamente herméticas.
Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 12566 y apoyarán sobre bases de arena.
Antes de poner en funcionamiento la fosa, se llenará de agua para comprobar posibles asentamientos del terreno.
Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los locales. Para ello se
dispondrán sifones individuales en cada aparato, botes sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas sifónicos no colocando en serie cierres hidráulicos.
La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para discontinuos.
Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las pluviales.
4.6.1.D.

CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO Y VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de PVC, llevarán distintivo ANAIP y si lo dispone la Dirección
de Obra se harán ensayos según normas UNE de identificación, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de hormigón dispondrán de marcado CE
según UNE-EN 1916 declarando expresamente uso previsto, resistencia al aplastamiento de los tubos y piezas complementarias, resistencia
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longitudinal a flexión, estanquidad frente al agua de los tubos, piezas complementarias y juntas, condiciones de durabilidad y de uso apropiadas
para el uso previsto, durabilidad de las juntas.
Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso previsto y descripción, tamaño de la aberturadimensiones, resistencia mecánica, capacidad para soportar la carga de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua y durabilidad.
Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad de los materiales, la pendiente, la verticalidad,
las uniones, los remates de ventilación, las conexiones, el enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantación con pavimento, la libre
dilatación de los elementos respecto a la estructura del edificio, y en general una correcta ejecución de la instalación de acuerdo con las
indicaciones de proyecto.
Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desagües, así como de fosas sépticas y pozos de
decantación.
La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 0,3 y 0,6 mbar durante 10 minutos. Se comprobará el 100 %
de uniones, entronques y derivaciones.
También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor.
Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado.
Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no se produzcan pérdidas de agua por el accionamiento de
descargas que dejen el cierre por debajo de 25 mm.
Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando que no se producen acumulaciones en 1 minuto.
4.6.1.E.

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 unidad o longitud terminada y probada.
4.6.2.

EJECUCIÓN DE LAS REDES

Las zanjas para tuberías de conducción de aguas sucias, se ejecutarán de acuerdo con las alineaciones indicadas en los planos y sus fondos
llevarán una pendiente uniforme.
Los conductos serán de la calidad y dimensiones indicadas en el presupuesto e irán colocados sobre un buen lecho de arena y las juntas se harán
con buena masa de cemento y de forma que los tubos comprendidos en cada tramo entre arquetas estén perfectamente alineados en ambas
direcciones (en la dirección que marca la zanja y en la dirección de la pendiente) .
4.6.3.

ARQUETAS Y SUMIDEROS
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En todo cambio de dirección y al pie de las bajantes de aguas negras, se colocará una arqueta construida en las condiciones indicadas en el
presupuesto. Los sumideros serán siempre sifónicos, metálicos, o en todo caso homologados y sus dimensiones serán proporcionales a las
necesidades de evacuación que se prevea.
El "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" O.15-IX-86 del MOPU se cumplirá en cuanto al
presente Proyecto le concierne.
Los desagües y bajantes en P.V.C. de aguas de lluvia o negras, frías o calientes, cumplirán las especificaciones de las normas UNE 53.114 y
53.332. Por consideraciones de índole ecológica y ambiental se utilizará el Polipropileno con preferencia al P.V.C., siempre que sea posible.
Las fosas sépticas se instalarán en caseríos y viviendas unifamiliares en zona rural de acuerdo al D.F. 37/19-VI-1990.
4.7.

VENTILACIONES

4.7.1.A.

DESCRIPCIÓN

Instalaciones destinadas a la expulsión de aire viciado del interior de los locales y renovación de aire del exterior en los mismos.
4.7.1.B.

MATERIALES

-

Redes de distribución: Tuberías y accesorios de chapa metálica de cobre o acero, de fibra de vidrio, etc. Los conductos serán lisos, no
presentarán imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabas, estarán limpios, no desprenderán fibras ni gases tóxicos, no
permitirán la formación de esporas ni bacterias, serán estancos al aire y al vapor de agua, no propagarán el fuego y resistirán los
esfuerzos a los que se vean sometidos. Los conductos de chapa se realizarán según UNE 100102:88.

-

Equipos mecánicos de ventilación: extractores, aspiradores mecánicos, impulsores.

-

Otros elementos: Como filtros, rejillas, aspiradores estáticos, ventiladores.

4.7.1.C.

PUESTA EN OBRA

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Calidad del aire interior" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código
Técnico de la Edificación, a las norma UNE correspondientes y a las Ordenanzas Municipales.
La situación, recorrido y características de la instalación serán las indicadas en proyecto. Se procurará que los recorridos sean lo más cortos posible.
Las aberturas de extracción se colocarán a una distancia del techo menor de 10 cm.
Las aberturas de ventilación directas con el exterior tendrán un diseño que evite la entrada de agua en caso de lluvia. Todas las aberturas al exterior
contarán con protección antipájaros.
Los conductos deben tener una sección uniforme, carecer de obstáculos, rebabas... y ser de difícil ensuciamiento.
Los conductos de admisión contarán con registros de limpieza cada un máximo de 10 m.
Los conductos de extracción de sistemas naturales han de ser verticales, en el caso de híbridos se permitirán inclinaciones de 15 º
Cuando los conductos sean cerámicos o prefabricados de hormigón se recibirán con mortero M-5a (1:6) evitando caídas de mortero al interior y
enrasando las juntas por ambas caras.
Las fijaciones de los conductos serán sólidas de forma que no se produzcan vibraciones y no transmitan tensiones a los conductos. No vibrará
ningún elemento de la instalación, especial cuidado se prestará a la maquinaria susceptible de provocar ruidos o vibraciones molestas, quedando

NUEVO EDIFICIO DE VVIENDAS EN C/ DESCALZOS 33-35 PAMPLONA. PROYECTO DE EJECUCIÓN. PLIEGO DE CONDICIONES

40

aislados los locales que las alberguen y desolidarizados con elementos rígidos o estructurales del edificio. Los soportes de fijación para conductos
estarán protegidos contra la oxidación.
El paso a través de forjados se realizará dejando una holgura mínima de 20 mm. que se rellenará de aislante térmico.
Las uniones entre tuberías convergentes se harán en "Y" y no en "T". Los cortes de tuberías se harán perpendiculares a eje y se limpiarán las
rebabas. Los doblados se harán de forma que no se retuerza ni aplaste la tubería.
Las extractoras de cocina contarán con un sistema que indique cuando hay que sustituir o limpiar el filtro de grasas y aceites.
Las instalaciones mecánicas y híbridas dispondrán de dispositivos que impidan la inversión del desplazamiento del aire en todos sus puntos.
Una vez terminada la instalación se harán todas las conexiones, se colocarán los elementos de regulación, control y accesorios, se limpiará su
interior y se comprobará la estanquidad.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se harán controles de la puesta en obra en cuanto a la situación de elementos, tipo, dimensiones, fijaciones, uniones, y calidad de los elementos y
de la instalación.
De los conductos se controlará tipos y secciones, empalmes y uniones, la verticalidad y aplomo, pasos por forjados y paramentos verticales, registros
y sustentaciones.
De otros elementos como rejillas, aireadores... se comprobará su posición, tipo, disposición, tamaño, protección al paso del agua exterior.
Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio comprobando el caudal de entrada y salida.
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 conductos se medirán por metros lineales, y el resto de elementos por unidad terminada y probada.
4.8.

ESTRUCTURAS

4.8.1.

HORMIGONES

Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas las Normas y Disposiciones que establece la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 2008) aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio y las modificaciones que de dicha
Instrucción sean aprobadas con posterioridad.
En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que de la Instrucción interprete la Dirección Facultativa de la Obra.
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Respecto a las características de los materiales (tipo, clase resistente y condiciones adicionales del cemento; tipo de acero para las armaduras;
tipificación de los hormigones según 39.2) , las modalidades de control para los materiales y la ejecución, así como las condiciones de calidad del
hormigón (resistencia a compresión, consistencia, tamaño máximo del árido, tipo de ambiente a que va a estar expuesto) para los diferentes
elementos de obra, se seguirán las indicaciones del Cuadro de Características adjunto al presente Pliego de Condiciones, así como las de los
cuadros incluidos en los planos de estructura. Las características de las distintas unidades de obra estarán definidas en la memoria y los planos del
Proyecto así como en la descripción de las partidas presupuestarias que los componen y que están recogidos en el Presupuesto.
Si alguna de las Condiciones especificadas en este Pliego son incompatibles con al Instrucción, se atenderá a lo definido por ésta.

Sólo podrán utilizarse los productos de construcción (cementos, áridos, hormigones, aceros, etc.) legalmente comercializados en países que sean
miembros de la Unión Europea o bien, que sean parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y estarán sujetos a lo previsto en el Real
Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre y sus posteriores modificaciones, por el que se dictan Disposiciones para la libre circulación de productos
de construcción.
4.8.1.A.

MATERIALES

CEMENTOS
Cementos utilizables
Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o
superior y cumplan las limitaciones establecidas en la tabla que a continuación se expone. Se ajustará a las características que en función de las
exigencias de la parte de obra a que se destinen, se definen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. El cemento deberá ser
capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo se exigen en el Artículo 30º de la EHE.

Tipo de hormigón

Tipo de cemento

Hormigón en masa

Cementos comunes Cementos para usos especiales

Hormigón armado

Cementos comunes

Hormigón pretensado

Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II/A-D

Almacenamiento del cemento
Se hará de acuerdo con el punto 26.3 de la EHE haciendo especial hincapié en lo que se refiere a las condiciones del lugar o recipiente para su
almacenamiento y al tiempo máximo de almacenamiento que en función de la resistencia del cemento será de 3, 2 y 1 mes para las clases
resistentes 32,5, 42,5 y 52,5, respectivamente. Se realizarán los ensayos prescritos en la Instrucción en caso de que se hayan superado los
periodos máximos establecidos. De cualquier modo, salvo que en los casos en que el nuevo periodo de fraguado resulte incompatible con las
condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los
resultados que se obtengan de determinar, de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 88º de la EHE, la resistencia mecánica a 28 días del hormigón
con él fabricado. En caso de fenómeno de falso fraguado se comprobará por ensayo especificado en UNE 80114:96.
AGUA
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón, 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. En general, podrán utilizarse todas las aguas
sancionadas como aceptables por la práctica. Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las
aguas, y salvo justificación expresa de que no alteran perjudicialmente las propiedades del hormigón, deberán cumplir las condiciones expuestas en
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el Artículo 27º de la EHE. Podrán utilizarse las aguas de mar o salinas para el amasado y curado de hormigones que no contengan armaduras,
quedando expresamente prohibido su empleo, salvo estudios especiales, para el amasado o curado de hormigones armados o pretensados.
ARIDOS
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las
restantes características que se exijan para el mismo en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cumpliendo con las especificaciones
determinadas en el Artículo 28º de la EHE.
Como áridos para la fabricación de hormigones podrán emplearse los materiales especificados en el citado Artículo, siempre y cuando el
suministrador presente garantía documental de las especificaciones que se indican en el punto 28.3 del mismo. Tendrán resistencia no inferior a la
exigida al hormigón.
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 hasta su incorporación a la mezcla.
Por su parte, el fabricante de hormigón está obligado a emplear áridos que cumplan las especificaciones señaladas en el punto 28.3, y deberá, en
caso de duda, realizar los correspondientes ensayos.
Designación y tamaños del árido
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la siguiente expresión: árido d/D., determinándose cada uno
de ellos según lo especificado en el punto 28.2 de la EHE. Se entiende por arena ó árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz
de 4 mm de luz de malla; por grava o árido grueso, el que resulta retenido por dicho tamiz; y por árido total ( o simplemente árido cuando no haya
lugar a confusiones) , aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en
el caso particular que se considere.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen un grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o
armadura que forme un ángulo mayor que 45º con la dirección de hormigonado.
b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo no mayor que 45º con la dirección de
hormigonado.
c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza excepto en los casos siguientes:
losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo.
piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido
(forjados que se encofran por una sola cara) , en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo.
Almacenamiento del árido

4.8.1.B.

27/11/2018

Se hará según lo especificado en el punto 28.5 de la EHE y concretamente respecto a la protección frente a la contaminación atmosférica y,
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas, adoptándose medidas para
evitar la segregación tanto en el transporte como en el almacenamiento.
OTROS COMPONENTES DEL HORMIGÓN: ADITIVOS Y ADICIONES

También podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, según se especifica en el Artículo 29º de la EHE, siempre que
se justifique mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin
perturbar las restantes características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento, no pudiendo, en ningún caso, emplearse sin el
conocimiento del peticionario y la expresa autorización de la Dirección de Obra.
Aditivos

Estarán especificados según se establece en el punto 29.1 de la EHE, remarcando, especialmente, que para hormigones armados no podrán
utilizarse como aditivos cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón y los que modifiquen el tiempo de fraguado deberán cumplir la UNE EN
934-2:98. Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades se vean afectadas por
factores físicos y químicos.
Adiciones
Estarán especificados según se establece en el punto 30 de la EHE, remarcando, especialmente, que únicamente se podrán utilizar como adiciones
en la fabricación del hormigón el humo de sílice y las cenizas volantes, en las condiciones y proporciones establecidas. Las adiciones suministradas
a granel se almacenarán en recipientes que aseguren la protección frente a la humedad y la contaminación y perfectamente identificados para
evitar posibles errores de dosificación.
ARMADURAS
Cumplirán las prescripciones de la EHE, tanto en calidad ( Artículo 32º) como en disposición constructiva. No deberán presentar defectos
superficiales, grietas ni sopladuras, y la sección equivalente no será inferior al 95,5 % de su sección nominal.
Podrán ser barras corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía. Las características generales serán las
especificadas en el punto 31.1 de la EHE. Queda expresamente prohibida la utilización de barras o alambres lisos salvo para elementos de
conexión de armaduras básicas electrosoldadas en celosía.
Las barras corrugadas cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:94 y entre ellos los recogidos en el punto 31.2 de la EHE.
Las mallas electrosoldadas cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36092:96 y entre ellos los recogidos en el punto 31.3 de la
EHE. Las armaduras básicas electrosoldadas en celosía cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36739:95 EX y entre ellos los
recogidos en el punto 33.1.1 de la EHE.
Almacenamiento de armaduras
Se hará según lo especificado en el punto 31.6 de la EHE y en concreto con respecto a la protección contra la lluvia, la humedad del suelo y la
agresividad del ambiente, manteniéndolas perfectamente ordenadas según sus tipos, calidades diámetros y procedencias hasta el momento de su
utilización. Tras un periodo largo de almacenamiento serán examinadas comprobando el estado de su superficie, no admitiéndose alteraciones de la
misma y especialmente aquellas pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto a su peso original. Para su utilización
deberán estar exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, polvo, tierra) o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación
o su adherencia.
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SEPARADORES
Serán los especificados en el punto 37.2.5 de las EHE. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondiente
separadores colocados en obra. Deberán estar constituidos por materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón y no inducir corrosión a las
armaduras. Deberán ser tan impermeables al agua, al menos, como el hormigón. Podrán estar realizados de hormigón, mortero, plástico rígido o
material similar y haber sido diseñados para este fin. Se prohibe el empleo de la madera así como de cualquier material residual de construcción,
aunque sea de ladrillo o de hormigón.
4.8.1.C.

EJECUCIÓN

CIMBRAS, ENCOFRADOS Y MOLDES
Cumplirán las especificaciones del Artículo 68.2º de la EHE. Tanto los elementos que la formen así como aquellos de unión poseerán una
resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos ni deformaciones
perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del hormigonado y de la correcta
ejecución de la obra. No impedirán la libre retracción del hormigón. Se admite como movimiento máximo de las cimbras 5 mm., y 1/1000 de la
luz. Es necesario, en las vigas horizontales, dar a los encofrados la correspondiente contraflecha, de 1/1000 de la luz, a partir de luces de 6 m.
Se harán de madera u otro material cualquiera, químicamente neutro respecto al hormigón, suficientemente rígido y estanco. Los encofrados de
madera se humedecerán previamente al hormigonado, permitiendo con su colocación el libre entumecimiento de las piezas.
Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro para la construcción, apoyándose las cimbras, pies derechos, etc. que sirvan para mantenerlos en su
posición, sobre cuñas, tobillos, cajas de arena u otros sistemas, que faciliten el desencofrado. El suministrador de los puntales justificará y
garantizará las características de los mismos, precisando las condiciones en que deben ser utilizados.
Los fondos de las vigas quedarán perfectamente horizontales y las caras laterales completamente verticales, formando ángulos rectos con aquellos.
Quedarán, así mismo, bien nivelados los fondos de los forjados de los pisos.
Deberán ser suficientemente estancos para evitar pérdidas apreciables de mortero. Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del
vertido del hormigón. Es conveniente, en los encofrados de vigas y soportes, dejar una abertura en su parte baja, para facilitar la limpieza, que se
cerrará antes de hormigonar. Si se utilizan desencofrantes, serán inertes y no dejarán manchas, permitiendo las juntas de hormigonado.
ELABORACIÓN DE FERRALLA Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS PASIVAS
Se seguirán las indicaciones del Artículo 66º de la EHE y, en concreto, lo especificado en la UNE 36831:97.
Se colocarán exentas de cualquier sustancia nociva que pueda afectar al acero, al hormigón o a la adherencia de ambos. Si presentan un nivel de
oxidación excesivo se comprobará que éstas no se han visto significativamente afectadas. Para ello se procederá a su cepillado mediante cepillo de
púas de alambre y se comprobará que la pérdida de peso no excede del 1% y que la altura de la corruga se encuentra dentro de los límites
prescritos en el punto 31.2 de la EHE.
Las armaduras se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de proyecto y se asegurarán en el interior de los encofrados o moldes contra todo tipo
de desplazamiento, comprobándose su posición antes de proceder al hormigonado. En elementos sometidos a flexión, las armaduras que estén
dobladas deberán llevar estribos en la zona del codo.
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No se autorizan uniones soldadas en obra salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. Las uniones de estribos a barras se realizarán por
simple atado prohibiéndose la fijación mediante puntos de soldadura.

En caso de que se utilicen armaduras con acero de diferente límite elástico se acopiarán separadamente y se diferenciarán por medio de marcas de
colores, siguiendo un código preestablecido y aprobado por la Dirección de Obra.
Disposición de separadores
Su disposición en las armaduras se realizará a las distancias fijadas en la tabla 69.8.2 de la EHE.
Doblado de las armaduras pasivas

El doblado de las armaduras se realizará en frío, mediante métodos mecánicos, siguiendo los planos y las indicaciones del proyecto. Esta operación
no se realizará con bajas temperaturas, salvo expresa autorización de la Dirección de Obra.
No se admitirán el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro. Si resultase imprescindible realizar desdoblados en obra, como en el caso
de algunas armaduras en espera, éstos se realizarán de acuerdo con procesos o criterios de ejecución contrastados, debiéndose comprobar que no
se han producido fisuras ni fracturas en las misma, sustituyendo las piezas que durante el proceso hubieran podido dañarse.
El doblado de las armaduras se realizará con los mandriles especificados en la tabla 69.3.4 de la EHE con las excepciones que se especifican en el
punto 66.3 de la EHE, expuestas a continuación de dicha tabla.
Distancias entre barras de armaduras pasivas
La disposición de las armaduras será tal que permita el hormigonado de la pieza. Cuando las barras se coloquen en capas horizontales separadas,
las barras de cada capa deberán situarse verticalmente una sobre otra, de manera que las columnas resultantes permitan el paso de un vibrador
interno. En los casos especiales de cruces de elementos estructurales, zonas de anclaje donde la densidad de armaduras sea muy alta se colocarán
con especial cuidado, pudiendo disminuir las distancias mínimas únicamente con la autorización expresa de la Dirección de Obra.
-

Barras aisladas: La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas será igual o superior al mayor de los tres
valores siguientes:
a) 2 cm.
b) el diámetro mayor.
c) 1,25 veces el tamaño máximo del árido.

-

Grupos de barras: Se podrán colocar grupos de hasta tres barras como armadura principal, salvo cuando se trate de elementos
comprimidos de hormigonado vertical y cuyas dimensiones sean tales que no sea necesario disponer empalmes en las armaduras, podrán
colocarse grupos de hasta cuatro barras. Se considerará como diámetro global la sección circular equivalente a la suma de las áreas de
las barras que lo constituye. Los recubrimientos y las distancias se medirán a partir del contorno real. En los grupos, el número de barras
y su diámetro serán tales que el diámetro equivalente no sea superior a 50 mm, salvo en piezas comprimidas que se hormigonen en
posición vertical en las que podrá elevarse a 70 mm. En las zonas de solapo el número máximo de barras será de cuatro.

Anclaje de las armaduras pasivas
Los anclajes de las barras y mallas electrosoldadas se realizarán de acuerdo con las longitudes expresadas en los planos del proyecto, realizándolos
según los procedimientos normalizados indicados en la figura 69.5.1 de la EHE.
Empalme de las armaduras pasivas
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No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la Dirección de Obra. Se procurará que los empalmes
queden alejados de las zonas en las que la armadura trabaje a su máxima carga. Los empalmes podrán ser por solapo o por soldadura, admitiéndose
cualquier tipo, siempre que los ensayos con ellos efectuados demuestren que estas uniones poseen permanentemente una resistencia a la rotura
inferior a la menor de las 2 barras empalmadas y que el deslizamiento relativo de las armaduras empalmadas no rebase 0,1 mm para cargas de
servicio. Los empalmes de las distintas barras en tracción de una pieza, se distanciarán unos de otros de tal modo que sus centros queden
separados en la dirección de las armaduras una longitud igual o mayor a lb, según la figura 66.6.1 de la EHE.
-

Empalmes por solapo: Este tipo de empalmes se realizará colocando una barra al lado de otra, dejando una separación entre ellas de 4
∅ como mínimo. La longitud de solapo será la especificada en los planos de proyecto. Para barras de diámetro mayor de 32 mm solo se
admitirán empalmes por solapo si en cada caso y mediante estudios especiales, se justifica satisfactoriamente su correcto
comportamiento. Deberá prestarse la mayor atención durante el hormigonado para asegurar que éste se realiza correctamente en las
zonas de empalmes. Para los grupos de barras se añadirá una barra en toda la zona afectada por el empalme como se describe en la
EHE, estando prohibido el empalme en grupos de 4 barras. Los empalmes de mallas se realizarán siguiendo las indicaciones del
proyecto y de la EHE.

-

Empalmes por soldadura: Se realizarán de acuerdo con las UNE 36832:97 y ejecutados por operarios especialmente cualificados, los
cuales deberán demostrar sus aptitudes sometiéndose a las pruebas especificadas en la UNE EN 287-1:92. Las armaduras a soldar,
tanto si las uniones son resistentes como si no, deberán estar secas y libres de todo material, estando expresamente prohibidas la
soldadura en armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxi. No se podrán realizar soldaduras en periodos de intenso frío, cuando
esté lloviendo o nevando a menos que se protejan con cubiertas que eviten la humedad o el enfriamiento rápido. Bajo ninguna
circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre superficie que se encuentre a temperatura igual o inferior a 0º C inmediatamente
después de soldar.

-

Empalmes mecánicos: Se realizarán según indica la EHE y siguiendo los procedimientos establecidos por los fabricantes.

DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN.
Se realizará de acuerdo con el punto 71.2.3 de la EHE, y será la adecuada para conseguir la resistencia mecánica, la consistencia y la durabilidad
frente al ambiente al que va a estar expuesto así como las características exigidas, tanto en el Artículo 30º de la misma como en el presente Pliego
y en los cuadros de características de los planos de estructura.
La cantidad mínima de cemento y la relación agua/cemento será la expresada en los documentos del proyecto. La cantidad máxima de cemento no
excederá los 400 kg por m3 de hormigón, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra.
El constructor deberá recurrir a ensayos de laboratorios para establecer las dosificaciones salvo que pueda justificar documentalmente que con la
dosificación establecida se obtienen las características prescritas para el mismo.
El empleo de aditivos deberá ser aprobado por la Dirección de Obra siguiendo lo indicado en el Artículo 29º de la EHE.
FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN.
Se realizará de acuerdo con el Artículo 69º de la EHE.
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Las materias primas se almacenarán y transportarán de forma que no se mezclen ni contaminen para evitar su deterioro. La dosificación de
cemento, de los áridos y, en su caso, de las adiciones, se realizará por peso. Las amasadas se realizarán de forma que el árido quede totalmente
recubierto por la pasta de cemento y se consiga una mezcla homogénea.
HORMIGÓN FABRICADO EN CENTRAL.

En el caso de que la Central de hormigonado sea una instalación propia de la obra, el hormigón resultante, así como el conjunto de manipulaciones,
las instalaciones y equipos, cumplirán las especificaciones del Artículo 71 de la EHE.
En el caso de que el hormigón proceda de una Central de hormigonado que no pertenece a las instalaciones de la obra se denominará hormigón
preparado y deberá ser controlado en su recepción a la misma, para lo cual, se atenderá a lo siguiente:
Transporte
El hormigón llegará a obra en vehículos condicionados para ello y dispuestos de amasadoras móviles.
Designación y características
El hormigón se designará a la Central, por propiedades o por dosificación, según se haya establecido en el Proyecto. En ambos casos deberá
especificarse como mínimo:
-

La consistencia

-

El tamaño máximo del árido

-

El tipo de ambiente al que va a estar expuesto

-

La resistencia característica a compresión, para designaciones por propiedades

-

El contenido de cemento en kg/m3, para designaciones por dosificación.

-

La indicación de la utilización del hormigón: en masa, armado o pretensado.

Cuando la designación del hormigón sea por propiedades, realizada según el punto 39.2 de la EHE, el suministrador establecerá la composición de
la mezcla, garantizando las propiedades solicitadas.
En el caso de ser necesarios hormigones de características especiales, las garantías y los datos que el suministrador deba dar serán especificados
antes del comienzo del suministro.
Antes del suministro el peticionario podrá pedir al suministrador una demostración satisfactoria de que los materiales componentes que van a
emplearse cumplen con los requisitos indicados en los Artículos 26º, 27º, 28º y 29º de la EHE. En ningún caso se emplearán aditivos ni adiciones
sin el conocimiento del peticionario y sin la autorización expresa de la Dirección de obra.
Entrega y recepción
Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra y cuyo
contenido deberá reflejar los datos que se especifican en el punto 71.4.2 de la EHE.
La contrata, durante la descarga del hormigón, tomará las muestras necesarias para realizar los ensayos que indiquen: el Pliego de Condiciones, los
Planos de estructura, el Programa de Control de Calidad, en caso de existir, y, en su defecto, la Dirección Facultativa de la Obra. Cualquier rechazo
de hormigón basado en los resultados de consistencia (o de aire ocluido, en su caso) deberá ser realizado durante la entrega y no se podrá rechazar
ningún hormigón por estos conceptos sin la realización de los ensayos oportunos. Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de
cualquier cantidad de agua u otras sustancias que puedan alterar la composición original de la masa fresca. No obstante, si el asiento del cono de
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Abrams es inferior al especificado, el suministrador podrá adicionar aditivo fluidificante, aprobado por la Dirección de Obra, para aumentarlo hasta
alcanzar dicha consistencia, sin que ésta rebase las condiciones especificadas. Para ello, el elemento de transporte (camión hormigonera) deberá
estar equipado con el correspondiente equipo de dosificación de aditivo y reamasar el hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. En
todo caso, se dispondrá en la obra de una reserva suficiente de aditivo fluidificante, aprobado por la Dirección de Obra, para poder utilizarse en
caso de necesidad. El tiempo de reamasado será de al menos de 1 min/m3, sin ser inferior en ningún caso a los 5 minutos. En los acuerdos entre el
peticionario y el suministrador deberá tenerse en cuenta el tiempo que en cada caso, pueda transcurrir entre la fabricación y la puesta en obra del
hormigón.
HORMIGÓN NO FABRICADO EN CENTRAL.
Se procederá de acuerdo con el punto 71.1 de la EHE. Para el almacenamiento de materias primas se tendrá en cuenta lo previsto en los Artículos
26º, 27º, 28º y 29º. La dosificación del cemento y de los áridos se realizará en peso, y el batido a velocidad de régimen, por un tiempo no inferior a
90 segundos. El fabricante deberá documentar debidamente (mediante resultados de los ensayos prescritos o justificación de la idoneidad de la
mezcla) la dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección de Obra. Asimismo, será el responsable de que los operarios
encargados de las labores de dosificación y amasado tengan acreditada la suficiente formación y experiencia. En la obra existirá un libro, que estará
a disposición de la Dirección de Obra, custodiado por el fabricante del hormigón que contendrá la dosificación o dosificaciones nominales a
emplear en la obra, así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación así como las condiciones de su
fabricación y los resultados obtenidos en los ensayos.
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN.
Se realizará según Artículo 71º de la EHE.
En ningún caso se empleará el hormigón que acuse un principio de fraguado. Puede suponerse que éste ha comenzado una hora después de su
preparación en verano y dos en invierno.
No se hormigonará ningún elemento hasta que la Dirección haya dado el visto bueno a la ejecución de encofrados y colocación de armaduras.
El hormigón se verterá en los moldes inmediatamente después de su fabricación procurando que no se disgreguen sus elementos en el vertido. Si el
hormigón llega de central o si hubiese pasado algún tiempo desde su preparación, se rebatirá antes de su vertido.
La compactación se realizará con vibradores o barras en función de la consistencia de la masa, siendo la siguiente relación la más aconsejable:

Asiento en cm.

0-2

3-5

6-9

10-15

Consistencia

Seca

Plástica

Blanda

Fluida

Vibrado normal

Vibrado normal o
picado con barra

Picado con barra

Tipo de compactación

Vibrado enérgico

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire.
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Se recomienda el empleo de vibradores internos que permiten el uso de hormigones con menos contenido de agua. En caso de ser utilizados, los
vibradores internos se deben sumergir rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante.
Como orientación se indica que la distancia entre puntos de inmersión y su duración producirá en toda la superficie de la masa vibrada una
humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos más prolongadamente, y teniendo en
cuenta que un exceso de vibrado es tan perjudicial como su falta total.
El hormigón, de no utilizarse vibrador, se picará con barras, por tongadas, cuya altura depende del elemento que se hormigone.
JUNTAS DE HORMIGONADO.
Se realizarán según el Artículo 71º de la EHE.
Las juntas de hormigonado, de no estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a 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. Se les dará la forma
apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. Se situarán preferentemente sobre puntales.

Las juntas no previstas en proyecto deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra y no se reanudará el hormigonado de las mismas sin esta
aprobación previa. Si el plano de una junta resulta mal orientado se demolerá la parte del hormigón necesaria para proporcionar a la superficie la
dirección apropiada.
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, sin producir alteraciones apreciables en la adherencia entre pasta y el árido grueso. Para asegurar una
buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo, debe eliminarse toda lechada existente sobre el hormigón endurecido y, en el caso de que
esté seco, humedecerse antes del vertido del hormigón fresco. Debe evitarse que la junta esté encharcada, siendo recomendable que el hormigón
endurecido presente un núcleo interno húmedo, es decir, saturado pero con la superficie seca y ligeramente absorbente.
Se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de las juntas. Se permite la utilización de resinas epoxi con justificada garantía por
parte de su fabricante de sus propiedades y de su inocuidad al hormigón.
Se prohíbe hromigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, debiéndose eliminar las
partes dañadas por el hielo.
HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO O CALUROSO.
Se realizará según los Artículos 72º y 73º de la EHE.
La temperatura de la masa de hormigón en el momento del vertido no será inferior a 5ºC ni superior a 35ºC en el caso de estructuras normales o
15ºC en el caso de grandes masas de hormigón.
Se suspenderá el hormigonado, si no se adoptan medidas extraordinarias, siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes
puede descender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC, lo que en general se produce si a las nueve de la mañana (hora solar) es inferior a
4ºC, o inferior a 2ºC a cualquier hora del día. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá la autorización expresa de la Dirección de obra.
En caso de ambiente caluroso, se protegerán los encofrados del soleamiento, así como el hormigón colocado que también se protegerá del viento.
Se suspenderá también el hormigonado, si no se adoptan medidas extraordinarias, si la temperatura ambiente supera los 40ºC o hay un viento
excesivo.
Para el adecuado control de las temperaturas, durante la fase de hormigonado de la obra, existirá en ella un termómetro de máxima y mínima.
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CURADO DEL HORMIGÓN.
Se realizará según el punto 71.6º de la EHE.
El curado del hormigón se realizará por riego con agua o protección con materiales humedecidos ( sacos de arpillera, paja, arena, etc.) que no
contengan sustancias nocivas.
El curado se realizará durante los 7 primeros días para todos los elementos estructurales excepto para las superficies para las cuales se prolongará
durante 15 días. En caso de que el ambiente sea excesivamente caluroso y seco estos plazos serán revisados y aprobados por la Dirección de Obra.
DESCIMBRADO, DESENCOFRADO Y DESMOLDEO.
Se realizará según el Artículo 74º de la EHE.
Los distintos elementos que forman el encofrado de la obra se retirarán sin producir sacudidas ni choques con la estructura, recomendándose,
cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso
uniforme de los apoyos.
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y
sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado. Se tendrá especial cuidado en
condiciones ambientales extremas como las heladas.
Puede tomarse como indicación de tiempos de desencofrado, para hormigón con cemento de endurecimiento normal y para una temperatura
superficial del hormigón entre 8º y 16º:

Encofrado vertical
Losas
Vigas

18 horas

Fondos de encofrado

5 días

Puntales

13 días

Fondos de encofrado

13 días

Puntales

18 días

En el caso de que las características de la composición del hormigón o las condiciones ambientales sean diferentes estos plazos deberán ser
revisados y aprobados por la Dirección de Obra. Para elementos de grandes luces o dimensiones, los plazos anteriores se prolongarán al doble.

27/11/2018

Una vez transcurridos los plazos indicados anteriormente se mantendrán, durante 14 días, únicamente puntales de reserva que se corresponderán
verticalmente en todos los pisos.
ACABADO DE SUPERFICIES.

Las superficies vistas de la estructura, una vez desencofrada, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen el comportamiento de la
obra o su aspecto. Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razones prácticas o estéticas, se especificarán los requisitos
directamente o bien mediante patrones de superficie.
OBSERVACIONES GENERALES RESPECTO A LA EJECUCIÓN.
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado
en el proyecto.
Si el proceso constructivo sufre alguna modificación sustancial, deberá quedar reflejado el cambio en la correspondiente documentación
complementaria.

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados.
Se tendrá especial cuidado con el acopio de materiales, distribuyéndolos uniformemente sobre las superficies de los pisos, así como en la
utilización de maquinaria auxiliar de obra que quedará convenientemente instalada, asegurando su aislamiento, para evitar la transmisión de
vibraciones excesivas a la estructura.
En cuanto a la durabilidad del hormigón, se tendrá en cuenta lo especificado en el Artículo 37º de la EHE con especial importancia en las medidas
que se hayan especificado en el proyecto, en función de los ambientes a los que va a estar sometida la estructura. Las medidas especiales de
protección deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra y deberán cumplir su función de protección durante el tiempo para el que estén
previstas.
SISTEMA DE TOLERANCIAS.
Como Sistema de tolerancias se adoptará el facilitado por la EHE en su Anejo 10, recalcando que las tolerancias referentes a las armaduras pasivas
de acero estarán establecidas según lo prescrito en la UNE 36831:97.
4.8.1.D.

CONTROL

CONTROL DE CALIDAD.
En caso de que, por aplicación del Decreto 238/1996, de 22 de octubre del Gobierno Vasco, sea obligatoria la presentación de un Programa de
Control de Calidad, el control del hormigón estará descrito en dicho documento. En caso contrario, las prescripciones para el mismo son las que se
especifican a continuación.
El control aquí especificado se refiere a los materiales componentes del hormigón así como del propio hormigón, de las armaduras y la ejecución.
CONTROL DE LOS COMPONENTES.
Si la central de producción del hormigón (ya sea en planta o en obra) tiene 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 (general del Estado o Autonómicas) , no es necesario el
control de recepción en obra de los materiales componentes del hormigón. Si la central está en territorio español, está obligada a tener un control
de producción por aplicación de la Orden del 21 de diciembre de 1995, por la que se establecen los “Criterios para la realización del control de
producción de los hormigones fabricados en central”.
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Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepción en obra de
los materiales componentes del hormigón.
En estos casos el control de los materiales deberá estar documentalmente registrado y a disposición de la Dirección de Obra y de los Laboratorios
que ejerzan el control externo del hormigón fabricado.
En el resto de los casos será necesario el control de los materiales.
Cemento
Se realizará según la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos y el punto 26.2 de la EHE.
En el momento de la recepción se controlará la temperatura del cemento y, en caso de que el suministro se realice en envases, que el envasado sea
el de origen. Se tendrá en cuenta que cada entrega deberá estar acompañada de un albarán del suministrador con los datos exigidos por la vigente
Instrucción de Recepción de Cemento. Así mismo, se presentará, adjunto a cada suministro, el certificado de conformidad con los requisitos
reglamentarios o marca de calidad en su caso.
Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique la Dirección de obra se realizarán los ensayos
físicos, mecánicos y químicos previstos en la Instrucción antes citada, además de los correspondientes a la determinación de ión Cl-, según del
Artículo 26º de la EHE. Al menos cada tres meses, y cuando lo indique la Dirección de Obra, se comprobarán: componentes del cemento, principio
y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen.
En el caso de cementos con marca o sello de calidad oficialmente reconocido, se podrá eximir la realización de estos ensayos, salvo duda razonable
por parte de la Dirección de Obra que podrá exigir la realización de los mismos.
En cualquier caso, el responsable de la recepción del cemento deberá conservar durante un mínimo de 100 días una muestra de cemento de cada
lote suministrado.
El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo la demostración de que no supone riesgo apreciable tanto desde el punto de vista de las
resistencias mecánicas como del de la durabilidad, será condición suficiente para el rechazo de la partida de cemento.
Agua de amasado
Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón o en caso de duda se realizarán los ensayos especificados en el Artículo
27º de la EHE. El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como no apta para amasar hormigón, salvo
justificación técnica documentada de que no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. El agua
utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a las
propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la
práctica. Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios especiales.
Áridos
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En el momento de la petición de los áridos, se exigirá al suministrador una demostración satisfactoria de que los áridos cumplen los requisitos
establecidos en el Artículo 28º de la EHE. Se exigirá al suministrador la notificación de cualquier cambio en la producción que pueda afectar a la
validez de la información dada. En la recepción de los áridos, se exigirá al suministrador que cada carga de árido vaya acompañada de una hoja de
suministro.

Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los áridos que
vayan a utilizarse, emitido, como máximo, un año antes de la fecha de empleo por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, se realizarán los
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convenga a cada caso.

Se prestará gran atención en la obra al cumplimiento del tamaño máximo del árido, a la constancia del módulo de finura de la arena y a las
condiciones físico-químicas requeridas. En caso de duda se realizarán los correspondientes ensayos de comprobación. El tamaño máximo de un
árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
-

0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que forme un
ángulo mayor de 45º con la dirección del hormigonado;

-

1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la dirección de hormigonado,

-

0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:

-

Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo.

-

Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo se
encofran por una cara) , en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. Los áridos deberán almacenarse de tal forma que
queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma
incontrolada las distintas fracciones granulométricas. Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible
la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte.

El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para calificar el árido como no apto para fabricar hormigón, salvo justificación
especial de que no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. Si se hubieran fabricado elementos de
hormigón con áridos que incumplen los límites del tamaño máximo, la Dirección de Obra adoptará las medidas que considere oportunas a fin de
que garanticen que en esos elementos no han quedado oquedades o coqueras de importancia.
Otros componentes del hormigón
No podrán utilizarse aditivos que no vengan correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una
persona física. En los documentos de origen deberá figurar la designación del aditivo así como el certificado de garantía del fabricante de que las
características y, especialmente, el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la
función principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras, siempre
en una proporción no superior al 5% del peso del cemento. Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos
sobre las características del hormigón y sobre las armaduras y se seleccionarán las marcas admisibles en obra. Durante la ejecución de la obra se
vigilará que los tipos y marcas de aditivos utilizado sean precisamente los aceptados. Antes de comenzar la obra se realizarán los ensayos
prescritos. La determinación del índice de actividad se realizará sobre una muestra del mismo cemento que el previsto para la ejecución de la obra.
Cuando se utilicen adiciones (cenizas volantes o humo de sílice) se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio
oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos. El suministrador identificará y garantizará documentalmente el
cumplimiento de las características especificadas en los puntos 29.2.1 y 29.2.2 del Artículo 29º de la EHE. Al menos cada 3 meses de obra se
realizarán las siguientes comprobaciones sobre las adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida
por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad el suministro.
El incumplimiento de alguna de las especificaciones será razón suficiente para calificar el aditivo o la adición como no apto para agregar al
hormigón.
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CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGÓN
Se realizará según el Artículo 82º de la EHE, y se controlará la consistencia, resistencia y durabilidad del hormigón.
En el caso de hormigón fabricado en central se comprobará que cada amasada de hormigón esté acompañada por una hoja de suministro
debidamente cumplimentada de acuerdo con 69.2.1 de la EHE y firmada por persona física. Las hojas de suministro, sin las cuales no está
permitida la utilización del hormigón en obra, se archivarán por el Constructor y permanecerán a disposición de la Dirección de Obra hasta la
entrega de la documentación final de control.
Para garantizar la idoneidad de la dosificación el fabricante de hormigón facilitará los ensayos de laboratorio correspondientes, salvo que pueda
justificar documentalmente que con la dosificación establecida se obtienen las características prescritas para el mismo.
CONTROL DE LA CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN
Se realizará según el Artículo 83º de la EHE y la consistencia será la definida en los documentos del proyecto. El control de la consistencia se
realizará con dos determinaciones, una de ellas realizada al principio del vertido y la otra, a ser posible, entre ¼ y ¾ del volumen vertido. La
determinación se realizará por medio del cono de Abrams de acuerdo con la UNE 83313:90, siempre que se fabriquen probetas para controlar la
resistencia, cuando el control del hormigón sea reducido o cuando lo determine la Dirección de Obra. Si la consistencia se ha definido por su tipo,
la media aritmética de los dos valores obtenidos según UNE 83313:90 tiene que estar comprendida dentro del intervalo correspondiente. Si se ha
definido por el asiento, la media debe estar comprendida dentro de la tolerancia. El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará un
rechazo automático de la amasada correspondiente y la corrección de la dosificación.
CONTROL DE LAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA DURABILIDAD DEL HORMIGÓN
Se realizará según al Artículo 85º de la EHE y se llevarán a cabo los siguientes controles:
-

Control documental de las hojas de suministro, en el caso de hormigón fabricado en central, con objeto de comprobar el cumplimiento
de las limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento. En el caso de que el hormigón no sea fabricado en central, el
fabricante aportará a la Dirección de Obra registros análogos, firmados por persona física, que permitan documentar tanto el contenido
de cemento como la relación a/c. Este control se realizará para cada amasada colocada en obra.

-

Control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón ( de distinta resistencia o consistencia) . Se
efectuará con carácter previo al inicio de obra, mediante realización de ensayos según UNE 83309:90 sobre 3 probetas, tomadas en la
misma instalación de fabricación, acordado previamente entre la Dirección de Obra, el Suministrador y el Usuario. En el caso de
hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la realización de estos ensayos si el suministrador presenta,
antes del inicio de la obra, documentación que permita el control documental de la idoneidad de la dosificación. Esta documentación
incluirá: composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en obra; identificación de las materias primas a emplear;
copia del informe con los resultados del ensayo; materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas
ensayadas. Serán válidos los ensayos realizados con no más de 6 meses de antelación. Si la Central posee Sello o Marca de calidad y
siempre que este ensayo esté sometido a su sistema de calidad, se le eximirá de la realización de dichos ensayos.
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CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN.
Será preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en los Artículos 84º, 86º y 87º de la EHE, de acuerdo con los niveles definidos en
el cuadro de características adjunto y con las especificaciones de los planos de proyecto. Los ensayos se refieren a probetas cilíndricas de 15 x 30
cm, fabricadas curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 83301:91, UNE 83303:84 y UNE 83304:84.
El control de la resistencia puede ser necesario en diferentes momentos de la utilización del hormigón debido a las condiciones de fabricación del
mismo, con lo que pueden darse los siguientes tipos de ensayos:
Ensayos previos (art. 86º de la EHE)
Preceptivos salvo que el fabricante pueda justificar documentalmente que tanto los materiales como la dosificación a emplear y el proceso de
elaboración son adecuados a las especificaciones requeridas al hormigón. Los ensayos se realizarán en laboratorio antes de comenzar el
hormigonado de la obra y se llevan a cabo con la fabricación de 4 series de probetas procedentes de amasadas distintas, de 8 probetas (2 para cada
edad) cada serie para ensayo a los 3, 7, 28 y 90 días de edad, por cada dosificación, de acuerdo con UNE 83300:84, 83301:84 y 83304:84.
Puede suponerse la siguiente relación de resistencias medias de fabricación y características de cálculo:
fcm = fck + 8 (N/mm2)
donde fcm es la resistencia media dada por el fabricante o por ensayos y fck resistencia característica.
Ensayos característicos (art. 87º de la EHE)
Preceptivos en el caso de que el hormigón empleado no proceda de central y de que no se posea experiencia previa de su utilización con los
materiales y medios de ejecución propuestos. De esta forma es necesario determinar la resistencia característica del hormigón. Los ensayos se
realizarán en laboratorio, antes de comenzar el hormigonado de la obra, y se llevarán a cabo con la fabricación de 4 series de probetas procedentes
de amasadas distintas, de 8 probetas (2 para cada edad) cada serie para ensayo a los 3, 7, 28 y 90 días de edad, por cada tipo, de acuerdo con
UNE 83300:84, 83301:84, 83303:84y 83304:84.
Ensayos de control (art. 88º de la EHE)
Preceptivos en todos los casos para comprobar, a lo largo de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o
superior a la de proyecto. En función de los niveles de seguridad establecidos en el proyecto, se aplicará el nivel correspondiente de control.
-

Control a nivel reducido: Se realizará únicamente el control de la consistencia, con 4 determinaciones espaciadas a lo largo del día, cuya
constancia quedará escrita en la obra. No se admite para exposiciones III y IV, y el valor de la resistencia de cálculo fcd no será superior
a 10 N/mm2.

-

Control al 100 por 100: Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas de la obra, llevando a cabo tomas de 5 probetas,
2 para rotura a 7 días y 3 para rotura a 28 días. Para el conjunto de las amasadas se verifica que fc,real = fest

-

Control estadístico: La obra se ha dividido por lotes según la tabla 88.4.a estableciendo los ensayos mínimos a realizar según las
características del hormigón y de su fabricación. Se realizarán comprobando 2 amasadas por cada lote, como mínimo, y se llevarán a
cabo 5 probetas en cada amasada, 2 para rotura a 7 días y 3 para rotura a 28 días. Las tomas de las muestras se realizarán de forma
que se correspondan con el mayor número posible de elementos de la estructura. El cálculo de fest se realizará según el punto 88.4 de
la EHE.

Las especificaciones concretas para este proyecto se encuentran reflejadas en el anexo de Plan de Control del Hormigón.
Decisiones derivadas del control de resistencia (art. 88.5 de la EHE)
El lote se aceptará cuando fest ≥ fck. Si resultase que fest < fck se procederá de la siguiente forma:
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Si fest ≥ 0,9 fck el lote se aceptará
Si fest < 0,9 fck se procederá a realizar los ensayos especificados a continuación:
-

Estudio de seguridad de los elementos que componen un lote, en función de fest deducida de los ensayos de control, para estimar la
variación del coeficiente de seguridad respecto del previsto en el proyecto.

-

Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón puesto en obra, realizando un estudio análogo al
especificado en el párrafo anterior.

-

Ensayos de puesta en carga, pudiendo exceder el valor de la carga característica tenida en cuenta en el cálculo.

Con los resultados, la Dirección decidirá si el lote se acepta, se refuerza o se demuele, teniendo en cuenta los requisitos de durabilidad y del
cálculo de los Estados Límites de Servicio.
Ensayos de información (art. 89º de la EHE)
Preceptivos en caso de que por un hormigonado en condiciones ambientales extremas o por cualquier otra circunstancia la Dirección de Obra pueda
dudar de las características del hormigón ejecutado. Estos ensayos podrán ser la fabricación y rotura de probetas de hormigón no colocado, la rotura
de probetas testigo de hormigón ejecutado y el empleo de métodos no destructivos fiables. La Dirección de Obra juzgará en cada caso los
resultados, teniendo en cuenta que para la obtención fiable de los mismos, su realización deberá llevarse a cabo por personal especializado.
CONTROL DEL ACERO
En la recepción de las armaduras se comprobará que están correctamente etiquetadas de forma que las barras corrugadas cumplen lo especificado
en la UNE 36811:98 y los alambres corrugados la UNE 36812:96, tanto si se presentan exentas o formando parte de un elemento. Los paquetes
de mallas electrosoldadas deberán estar identificados según la UNE 36092-1:96 y los de armaduras básicas electrosoldadas según UNE 36739:95
EX.
El fabricante facilitará, con cada partida suministrada, una ficha de datos con las características de los aceros ( designación comercial, fabricante,
marcas de identificación, diámetro nominal, tipo de acero, condiciones técnicas del suministro) , las características garantizadas de sección
equivalente, características geométricas del corrugado, características mecánicas mínimas (límite elástico, carga unitaria de rotura, alargamiento de
rotura en % y relación fs/fy) , características de adherencia y soldabilidad así como las recomendaciones para su empleo.
En cualquier caso, será obligatoria la presentación de un certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, de que el acero cumple
las prescripciones especificadas en los Artículos 31º y 32º de la EHE. Además, en el caso de barras y alambres corrugados, se presentará con cada
partida el certificado de adherencia.
En el caso de aceros certificados se comprobará que cada partida acredita estar en posesión del distintivo reconocido. En el caso de aceros no
certificados cada partida irá acompañada de los resultados de los ensayos correspondientes a composición química, características mecánicas y
características geométricas efectuadas por un organismo reconocido que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la EHE.
Será preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en el Artículo 90º de la EHE, de acuerdo con los niveles de control definidos en el
cuadro de características adjunto y con las especificaciones de los planos de proyecto.
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Si el acero es certificado los resultados de los ensayos deberán conocerse antes de la puesta en servicio del hormigón, mientras que si el acero no
es certificado deberán conocerse antes del hormigonado.
Los niveles que se establecen para controlar la calidad del acero son:
Control a nivel reducido

Unicamente aplicable con aceros certificados y con una reducción del 25% de la resistencia de cálculo. Se comprobará que la sección equivalente
en dos probetas de cada partida suministrada no es inferior al 95,5 % de la sección nominal. Si se comprueba que las dos dan resultados no
satisfactorios, la partida será rechazada. Si se registra un único resultado no satisfactoriose comprobarán cuatro nuevas muestras, las cuales tienen
que ser todas satisfactorias para aceptar la partida.

Mediante inspección ocular se comprobará que no existen grietas ni fisuras en zonas de doblado. Si se comprueba que existen en cualquier barra
obligará a rechazar toda la partida a la que pertenezca
Control a nivel normal
Se clasificará el acero en 3 series de la siguiente forma:

Serie fina

Serie media

Serie gruesa

∅ ≤ 10 mm

∅ de 12 a 25 mm

∅ > 25mm

El control se diferenciará si el acero es certificado o no:
-

Se realizará una división de lotes de cada suministrador, designación y serie de 40 toneladas máximo para aceros certificados y de 20
para aceros no certificados. Por cada lote se tomarán dos probetas en las que se determinará:

La sección equivalente cuyos resultados de la comprobación de la sección equivalente se realizará de la misma forma que el especificado para nivel
reducido.
Las características geométricas en barras y alambres en las que el incumplimiento de los límites del certificado de adherencia será condición
suficiente para el rechazo de todo el lote.
Ensayo de doblado-desdoblado después del enderezado, en el que si se produce algún fallo se realizarán 4 nuevas probetas por lote, rechazando el
lote en el caso de que alguna de ellas dé resultados no satisfactorios.
-

Se determinarán en dos ocasiones durante la obra en una probeta por cada diámetro, tipo de acero y suministrador el límite elástico,
carga de rotura y alargamiento. Si el resultado es satisfactorio se acepta. Si es negativo para ambas se rechaza. Si el resultado de alguno
de ellos no es satisfactorio se realizarán 2 probetas por cada lote de 20 toneladas. Si el resultado de alguna es no satisfactorio se
efectuarán de nuevo los ensayos sobre 16 probetas, dando por bueno el resultado si la media de los valores más bajos supera el valor
garantizado y si la media de todos supera en un 95 % dicho valor.

-

Para las mallas se realizarán dos ensayos por cada diámetro principal incluyendo el ensayo de arrancamiento de nudo soldado según
UNE 36462:80 y procediendo con los resultados de la forma anterior.

-

Si existen soldaduras se comprobará la soldabilidad según el punto 90.4 de la EHE. En caso de detectarse algún fallo se suspenderán
las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el proceso.

Las especificaciones concretas para el proyecto se encuentran reflejadas en el Plan de Control del Hormigón que se redactará, dividiendo la obra en
lotes, de acuerdo con lo indicado en la tabla 95.1.a.
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En cada lote se inspeccionarán los distintos aspectos que, a título orientativo pero no excluyente, se detallan en la tabla 95.1.b.
Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se recogerán en los correspondientes partes o informes.
Estos documentos quedarán recogidos en la Documentación Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección de Obra a la Propiedad, tal y como
se especifica en 4.9. En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución normal e intenso.
4.8.2.

MUROS EJECUTADOS CON ENCOFRADOS

4.8.2.A.

DESCRIPCIÓN

-

Muros: elementos de hormigón en masa o armado para cimentación en sótanos o de contención de tierras, con o sin puntera y con o sin
talón, encofrados a una o dos caras. Los muros de sótano son aquellos que están sometidos al empuje del terreno y, en su situación
definitiva, a las cargas procedentes de forjados, y en ocasiones a las de soportes o muros de carga que nacen de su cúspide. Los forjados
actúan como elementos de arriostramiento transversal. Los muros de contención son elementos constructivos destinados a contener el
terreno, por presentar la rasante del mismo una cota diferente a ambos lados del muro, sin estar vinculados a ninguna edificación. Para
alturas inferiores a los 10-12 m, se utilizan fundamentalmente dos tipos:

-

Muros de gravedad: de hormigón en masa, para alturas pequeñas y elementos de poca longitud.

-

Muros en ménsula: de hormigón armado.

-

Bataches: excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones próximas.

-

Drenaje: sistema de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección contra la humedad.
Si los muros de contención se realizan en fábricas será de aplicación lo indicado en la subsección 5.1. Fachadas de fábrica.

4.8.2.B.
-

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Muros:

Metro cúbico de hormigón armado en muro de sótano, con una cuantía media de 25 kg/m3 de acero, incluso elaboración, ferrallado, puesta en obra
y vibrado, sin incluir encofrado.
Metro cúbico de hormigón armado en muros. Se especifica la resistencia, el tamaño máximo del árido en mm, la consistencia y el encofrado (sin
encofrado, con encofrado a una o a dos caras) .
Impermeabilización y drenaje: posibles elementos intervinientes.
Metro cuadrado de impermeabilización de muros y medianeras a base de emulsión bituminosa formada por betunes y resinas de densidad 1 g/cm3
aplicada en dos capas y en frío.
Metro cuadrado de lámina drenante para muros, especificando el espesor en mm, altura de nódulos en mm y tipo de armadura (sin armadura,
geotextil de poliéster, geotextil de polipropileno, malla de fibra de vidrio) , con o sin masilla bituminosa en solapes.
Metro cuadrado de barrera antihumedad en muros, con o sin lámina, especificando el tipo de lámina en su caso.
Bataches:
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-

Metro cúbico de excavación para formación de bataches, especificando el tipo de terreno (blando, medio o duro) y el medio de excavación (a mano,
a máquina, martillo neumático, martillo rompedor) .
4.8.2.C.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente) , el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
-

Muros:

Hormigón en masa (HM) u hormigón armado (HA) , de resistencia o dosificación especificados en el proyecto.
Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto.
Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto.
Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores.
El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las especificaciones indicadas en la EHE y en la
subsección 3.3. Estructuras de hormigón, para su aceptación.
-

Impermeabilización según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, Artículo 2.1:

Láminas flexibles para la impermeabilización de muros (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.1.3) .
Productos líquidos: polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster.
-

Capa protectora: geotextil (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.3) , o mortero reforzado con una armadura.

Pintura impermeabilizante.
Productos para el sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9) .
-

Drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, Artículo 2.1:

Capa drenante: lámina drenante, grava, fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto.
Capa filtrante: geotextiles y productos relacionados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.3) u otro material que produzca el
mismo efecto.
Áridos de relleno: identificación. Tipo y granulometría. Ensayos (según normas UNE) : friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava.
Absorción de agua. Estabilidad de áridos.
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas, margas y de cualquier otro tipo de materiales
extraños. Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación de las mismas. Se eliminarán de
las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales
extraños. Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su
segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada, se adoptarán las
medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material.
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Pozo drenante.
Tubo drenante ranurado: identificación. Diámetros nominales y superficie total mínima de orificios por metro lineal.
Canaleta de recogida de agua (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.5) . Diámetros.
Cámara de bombeo con dos bombas de achique.
-

Arquetas de hormigón.

Red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro.
Productos de sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9) con banda de PVC o perfiles de caucho expansivo o de
bentonita de sodio.
Juntas de estanquidad de tuberías (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8) , de caucho vulcanizado, elastómeros
termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado, elementos de estanquidad de poliuretano moldeado, etc.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
El almacenamiento de las armaduras se efectuará según las indicaciones del apartado 32.7 de la EHE.
Se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes.
Antes de almacenar las armaduras, se comprobará que están limpias para su buena conservación y posterior adherencia. Deben almacenarse
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan.
El estado de la superficie de todos los aceros será siempre objeto de examen antes de su uso, con el fin de asegurarse de que no presentan
alteraciones perjudiciales.
4.8.2.D.

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
-

Condiciones previas: soporte

Se comprobará el comportamiento del terreno sobre el que apoya el muro, realizándose controles de los estratos del terreno hasta una profundidad
de vez y media la altura del muro.
El encofrado, que puede ser a una o dos caras, tendrá la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las acciones de puesta en obra, sin
experimentar movimientos o desplazamientos que puedan alterar la geometría del elemento por encima de las tolerancias admisibles:
Los elementos de encofrado se dispondrán de manera que se eviten daños en estructuras ya construidas.
Serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada o mortero y se consigan superficies cerradas del hormigón.
La superficie del encofrado estará limpia y el desencofrante presentará un aspecto continuo y fresco.
El fondo del encofrado estará limpio de restos de materiales, suciedad, etc.

4.8.2.E.

27/11/2018

Se cumplirán además otras indicaciones del Artículo 65 de la EHE.
PROCESO DE EJECUCIÓN

-

Ejecución

-

En caso de bataches:

Éstos comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse
a máquina, la zona de acción de cada máquina.

Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención hasta una profundidad máxima h+D/2, siendo h la profundidad
del plano de cimentación próximo y D, la distancia horizontal desde el borde de coronación a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura
del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará.
Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada.
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de
dos veces su profundidad.
En el fondo de la excavación se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor.
-

Ejecución de la ferralla:

Se dispondrá la ferralla de la zapata del muro, apoyada sobre separadores, dejando las armaduras necesarias en espera; a continuación, la del fuste
del muro y posteriormente el encofrado, marcando en el mismo la altura del hormigón; finalmente, la de zunchos y vigas de coronación y las
armaduras de espera para los elementos estructurales que acometan en el muro.
-

Recubrimientos de las armaduras:

Se cumplirán los recubrimientos mínimos indicados en el apartado 37.2.4. de la EHE, de tal forma que los recubrimientos del alzado serán
distintos según exista o no encofrado en el trasdós, siendo el recubrimiento mínimo igual a 7 cm, si el trasdós se hormigona contra el terreno.
Se dispondrán los calzos y separadores que garanticen los recubrimientos, según las indicaciones de los apartados 37.2.5 y 66.2 de la EHE.
-

Hormigonado:

Se hormigonará la zapata del muro a excavación llena, no admitiéndose encofrados perdidos, salvo en aquellos casos en los que las paredes no
presenten una consistencia suficiente, dejando su talud natural, encofrándolos provisionalmente, y rellenando y compactando el exceso de
excavación, una vez quitado el encofrado.
Se realizará el vertido de hormigón desde una altura no superior a 1 m, vertiéndose y compactándose por tongadas de no más de 50 cm de espesor,
ni mayores que la longitud del vibrador, de forma que se evite la disgregación del hormigón y los desplazamientos de las armaduras.
En general, se realizará el hormigonado del muro, o el tramo del muro entre juntas verticales, en una jornada. De producirse juntas de hormigonado
se dejarán adarajas, picando su superficie hasta dejar los áridos al descubierto, que se limpiarán y humedecerán, antes de proceder nuevamente al
hormigonado.
-

Juntas:

En los muros se dispondrán los siguientes tipos de juntas:
-

- Juntas de hormigonado entre cimiento y alzado: la superficie de hormigón se dejará en estado natural, sin cepillar. Antes de verter la
primera tongada de hormigón del alzado, se limpiará y humedecerá la superficie de contacto y, una vez seca, se verterá el hormigón del
alzado realizando una compactación enérgica del mismo.
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-

- Juntas de retracción: son juntas verticales que se realizarán en los muros de contención para disminuir los movimientos reológicos y de
origen térmico del hormigón mientras no se construyan los forjados. Estas juntas estarán distanciadas de 8 a 12 m, y se ejecutarán
disponiendo materiales selladores adecuados que se embeberán en el hormigón y se fijarán con alambres a las armaduras.

-

- Juntas de dilatación: son juntas verticales que cortan tanto al alzado como al cimiento y se prolongan en su caso en el resto del
edificio. La separación, salvo justificación, no será superior a 30 m, recomendándose que no sea superior a 3 veces la altura del muro.
Se dispondrán además cuando exista un cambio de la altura del muro, de la profundidad del cimiento o de la dirección en planta del
muro. La abertura de la junta será de 2 a 4 cm de espesor, según las variaciones de temperatura previsible, pudiendo contener perfiles
de estanquidad, sujetos al encofrado antes de hormigonar, separadores y material sellador, antes de disponer el relleno del trasdós.

Curado.
Desencofrado.
Impermeabilización:
La impermeabilización se ejecutará sobre la superficie del muro limpia y seca.
El tipo de impermeabilización a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1, apartado 2.1, según el grado de impermeabilidad requerido y la solución
constructiva de muro, y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.
-

Drenaje:

El tipo de drenaje a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, junto con el tipo de impermeabilización y ventilación, según el grado
de impermeabilidad requerido y la solución constructiva de muro y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1 apartado 5.1.1.
-

Terraplenado:

Se seguirán las especificaciones de los capítulos 2.1.1. Explanaciones y 2.1.2. Rellenos.
-

Tolerancias admisibles

Según Anejo 10 de la EHE.
Desviación de la vertical, según la altura H del muro:
H ≤ 6 m: trasdós ±30 mm. Intradós ±20 mm.
H > 6 m: trasdós ±40 mm. Intradós ±24 mm.
Espesor e:
E ≤ 50 cm: +16 mm, -10 mm.
E ≤ 50 cm: +20 mm, -16 mm.
En muros hormigonados contra el terreno, la desviación máxima en más será de 40 mm.
Desviación relativa de las superficies planas de intradós o de trasdós:
Pueden desviarse de la posición plana básica sin exceder ±6 mm en 3 m.
Desviación del nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos:
±12 mm
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Tolerancia de acabado de la cara superior del alzado, en muros vistos:
±12 mm con regla de 3 m apoyada en dos puntos cualesquiera, una vez endurecido el hormigón.
-

Condiciones de terminación

La realización de un correcto curado del hormigón es de gran importancia, dada la gran superficie que presenta el alzado. Se realizará manteniendo
húmedas las superficies del muro mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de un material que retenga la humedad, según el
Artículo 74 de la EHE.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
-

Control de ejecución

Puntos de observación:
Excavación del terreno:
Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico.
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freática.
-

Bataches:

Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta.
No aceptación: las zonas macizas entre bataches serán de ancho menor de 0,9NE m y/o el batache mayor de 1,10E m (dimensiones A, B, E, H, N,
definidas en NTE-ADV) . Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección
facultativa.
-

Muros:

-

Replanteo:

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas.
Comprobación de las dimensiones en planta de las zapatas del muro y zanjas.
-

Excavación del terreno: según capítulo 2.1.5. Zanjas y Pozos para excavación general, y consideraciones anteriores en caso de plantearse
una excavación adicional por bataches.

-

Operaciones previas a la ejecución:

Eliminación del agua de la excavación (en su caso) .
Rasanteo del fondo de la excavación.
Colocación de encofrados laterales, en su caso.
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.
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Hormigón de limpieza. Nivelación.
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.
-

Ejecución del muro.

-

Impermeabilización del trasdós del muro. Según Artículo 5.1.1 del DB-HS 1.

Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento.
Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 m.
Colocación de membrana adherida (según tipo) .
Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado.
Prolongación de la membrana por la parte superior del muro, 25 cm mínimo.
Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento.
Protección de la membrana de la agresión física y química en su caso.
Relleno del trasdós del muro. Compactación.
-

Drenaje del muro.

Barrera antihumedad (en su caso) .
Verificar situación.
Preparación y acabado del soporte. Limpieza.
Colocación (según tipo de membrana) . Continuidad de la membrana. Solapos.
-

Juntas estructurales.

-

Refuerzos.

-

Protección provisional hasta la continuación del muro.

-

Comprobación final.

Conservación y mantenimiento
No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del trasdós del muro.
Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo.
No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que puedan variar la forma de trabajo del mismo.
Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las aguas superficiales se llevarán, realizando superficies
estancas, a la red de alcantarillado o drenajes de viales, con el fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para emergencias.
Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y en su caso la solución a adoptar.
Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.
MUROS PANTALLA

4.8.3.A.
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4.8.3.

DESCRIPCIÓN

Pantallas: estructuras continuas de contención y cimentación de hormigón armado, construidas mediante la excavación en el terreno de zanjas
perimetrales profundas, ejecutadas sin necesidad de entibación, utilizando generalmente lodos tixotrópicos, en las que posteriormente se colocan
las armaduras y se vierte el hormigón, o bien se alojan paneles prefabricados de hormigón. No se incluye la excavación ni la ejecución de apoyos
provisionales y definitivos, tales como apuntalamientos, anclajes, etc.
Drenaje: sistema de captación y conducción de aguas del subsuelo para que la excavación se ejecute en seco.
Criterios de medición y valoración de unidades
-

Metro cuadrado de pantalla contínua, especificando la resistencia del hormigón, el espesor de la pantalla en cm y el tipo de suelo.

-

Metro lineal de muretes-guía para muro pantalla, especificando espesor, altura y distancia entre muretes en cm, así como el tipo de
hormigón.

-

Metro cuadrado de excavación y hormigonado de pantalla, especificando el espesor en cm.

4.8.3.B.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente) , el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Las características serán las especificadas en la norma UNE EN 1538:2000 para lodos, hormigón y acero y lo dispuesto en el capítulo Hormigón
armado de la Parte I del presente Pliego.
Muretes guía, de ancho igual o mayor que 25 cm, según planos.
Hormigón para armar (HA) , de resistencia y dosificación especificados en proyecto.
Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
Mallas electrosoldadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
Paneles prefabricados.
Lodos tixotrópicos.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del capítulo VI de la EHE.
Cemento: si el suministro se realiza en sacos, deberán almacenarse en sitio ventilado y seco. Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento
se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. El almacenamiento no será muy prolongado, siendo el máximo aconsejable de
3, 2 y 1 meses para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5.
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Áridos: en el almacenamiento de los áridos deben adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el
almacenamiento como en el transporte.
4.8.3.C.

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
-

Condiciones previas: soporte

De acuerdo con el estudio geotécnico, se comprobará el comportamiento del terreno afectado por la obra dentro y fuera del solar hasta una
profundidad de dos veces la del vaciado y la situación más alta que pueda alcanzar el nivel freático una vez construida la obra.
-

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Cuando las aguas y el suelo en contacto con la pantalla sean agresivos, se tomarán las precauciones necesarias respecto a la durabilidad del
hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el Artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3.Hormigón.
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-03) , de la dosificación y permeabilidad del
hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.
En la soldadura de aceros especiales se utilizarán los electrodos adecuados, así como el voltaje y condiciones especiales de soldadura al arco, de
forma que no resulten afectadas las propiedades del acero.
4.8.3.D.
-

PROCESO DE EJECUCIÓN
Ejecución

Para la ejecución de pantallas continuas se consideran aceptables las especificaciones constructivas recogidas en la norma UNE-EN 1538:2000.
El proceso incluye las siguientes operaciones:
-

Preparación:

Plataforma de trabajo:
Será como mínimo de 12 m de anchura y por el interior del solar, situada al menos a 1,50 m por encima del nivel freático y a 1 m por encima de la
base de la cimentación colindante. En zona de viales puede estar como máximo a 2 m por debajo del nivel del terreno exterior al solar. El plano
superior de la plataforma se hará coincidir con el origen de la pantalla, cuando la cota del terreno natural no permita cumplir dichas exigencias, se
realizará un terraplén compactado hasta conseguirlo siguiéndose las indicaciones del capítulo 2.1.1. Explanaciones.
En cualquier caso, la plataforma será horizontal y estará libre de obstáculos, suficientemente compactada y drenada para permitir el correcto
funcionamiento de la maquinaria.
Apuntalamientos y recalces:
Se efectuarán apuntalamientos cuando las edificaciones medianeras, debido a su estado, puedan verse afectadas por la perforación de la pantalla.
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Se efectuarán recalces cuando sea imposible cumplir con las exigencias en cuanto a cota de la plataforma de trabajo, o cuando el comportamiento
de la cimentación contigua lo exija.
Conducciones aéreas:
Todas las conducciones aéreas que afecten a la zona de trabajo deberán ser desviadas antes de proceder a los trabajos de perforación.
Elementos enterrados:

Antes de proceder a la perforación para la ejecución de la pantalla, deberán ser eliminados o modificados todos los elementos enterrados (tales
como canalizaciones, raíces, restos de cimentaciones, etc.) que afecten el área de trabajo, no sólo los que interfieran directamente, sino también
aquellos que por su proximidad puedan afectar a la estabilidad del terreno durante el proceso de ejecución de la pantalla.
-

Replanteo:

Sobre la plataforma de trabajo deberá situarse el eje de la pantalla, mediante aparatos topográficos. A partir de los puntos fijos de replanteo, se
determinarán las cotas absolutas y relativas de la plataforma de trabajo para, a partir de ellas, establecer las de ejecución.
Se elegirá la dosificación del hormigón para que su puesta en obra no resulte defectuosa, debiendo tener por ello una elevada plasticidad.
Para evitar sobreanchos considerables en terrenos heterogéneos o con pozos mal rellenados, se recurrirá a inyecciones precisas del terreno.
En el caso de utilización de anclajes, se requiere permiso de la propiedad colindante y la no existencia de elementos o servicios con los que puedan
existir interferencias.
La ejecución de la pantalla se efectuará por paneles independientes en el plan previsto en la documentación técnica, quedando trabados entre sí a
través de juntas de hormigonado verticales formando una estructura continua.
El contratista deberá tener en todo momento el control total de todas las operaciones de excavación, hormigonado, manipulación, izado y colocación
en su caso, de los paneles prefabricados en las zanjas.
-

Replanteo de la pantalla:

El contratista lo llevará a cabo de acuerdo con el esquema aprobado por la dirección facultativa.
El contratista adoptará un sistema lógico y sencillo de designación de los paneles, que permita identificarlos en los esquemas y planos y en obra. La
identificación en la obra será mediante marcas o señales inconfundibles y permanentes de forma que se correspondan con su respectiva pantalla.
-

Ejecución de los muretes guía:

A partir del eje de replanteo, se fijarán los límites de la pantalla y se construirán, en primer lugar, unos muretes con separador igual al espesor de la
pantalla más 5 cm. Estos muretes, que no sólo servirán de guía a la maquinaria de excavación, sino que también colaboran a la estabilidad del
terreno, tendrán una anchura mínima de 25 cm y una altura de 70 a 150 cm, dependiendo de las condiciones del suelo, e irán convenientemente
armados. Sobre los muretes guía se acotará la longitud de cada panel y se fijarán las cotas del fondo de la excavación y de las rasantes del
hormigón y de las armaduras.
-

Preparación del lodo tixotrópico:

En la fabricación de los lodos tixotrópicos, la mezcla del material o materiales secos con agua se realizará empleando medios enérgicos adecuados
para la completa dispersión de los mismos y la obtención de un producto uniforme. Asimismo, el lodo deberá ser almacenado 24 horas antes de su
empleo por lo menos, para su completa hidratación, salvo que el empleo de dispersantes permita reducir dicho plazo.
Para garantizar la seguridad y la calidad del trabajo frente a posibles pérdidas de lodo debido a filtraciones o fugas en el terreno, se deberá disponer
en todo momento de un volumen adicional de lodo, en condiciones de utilización, igual al volumen total de las zanjas perforadas y no
hormigonadas. Existirá asimismo en obra una cantidad de material y un suministro de agua suficiente para fabricar inmediatamente un volumen
análogo de lodo.
-

Excavación de la zanja y limpieza de la excavación:
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La excavación correspondiente a cada panel se realizará con todos los medios mecánicos previstos en el estudio de ejecución y el programa de
trabajos aprobados por la dirección facultativa.
Cuando las excavaciones se realicen por debajo del nivel freático se podrán seguir las indicaciones de la norma NTE-CCP, que determina, en
función del tipo de suelo y de la profundidad de la excavación, las soluciones a adoptar para que no se produzcan sifonamientos, rotura del fondo
de la excavación ni filtraciones.
Si las condiciones del terreno lo requiriesen, el material extraído de la perforación se irá reemplazando por lodos tixotrópicos que, durante todo el
proceso, deberán permanecerán por encima del nivel inferior de los muretes guía.
La profundidad de la excavación, en el caso de pantallas de hormigón moldeado “in situ”, superará, al menos, en 20 cm a la que tenga la armadura
del panel a hormigonar, con objeto de evitar que las armaduras se apoyen sobre el terreno en las esquinas del panel, donde la limpieza de detritus
es más difícil.
Previamente a la colocación de encofrados laterales y armaduras, o a la colocación, en su caso, del panel prefabricado de hormigón, se efectuará
una limpieza del fondo de la zanja, extrayendo los elementos sueltos que se pudieran haber desprendido de las paredes de la excavación, así como
los detritus sedimentarios. También se regenerará el lodo de extracción si no cumpliera con las condiciones exigibles.
Desde el comienzo de la excavación de la zanja hasta el final del período de endurecimiento del hormigón, o hasta que se hubiera terminado la
colocación del panel prefabricado, no se permitirá apilar en las proximidades de la pantalla ningún material cuyo peso pudiera poner en peligro la
estabilidad del terreno.
-

Colocación del encofrado de juntas entre paneles:

Antes de proceder al hormigonado, se colocarán en la zanja los elementos que vayan a moldear las juntas laterales de unión entre dos paneles
consecutivos, cuya misión es la de asegurar la continuidad geométrica de la excavación y de la pantalla de hormigón armado, así como seguir de
guía al útil empleado en la excavación de la zanja. Los elementos se colocarán en posición vertical y adecuadamente fijados o empotrados en el
fondo; su anchura será igual al espesor de la pantalla.
Existen diversos sistemas para la formación de juntas, se elegirán aquellos que reduzcan la acumulación de hormigón contaminado en su entorno.
-

Colocación de armaduras:

Las armaduras se construirán en taller formando un conjunto solidario, llamado jaula, de la misma longitud, en horizontal, que la del panel.
Si la zanja fuese muy profunda, se podrán descomponer las armaduras verticalmente en dos o más tramos, los cuales se soldarán en obra para
formar un conjunto continuo. Dicho conjunto deberá tener las dimensiones y disposiciones indicadas en proyecto, con independencia de la
profundidad real alcanzada en la perforación de la zanja.
Las jaulas deberán llevar rigidizadores y estar soldadas en los puntos precisos para evitar su deformación durante el transporte, izado y colocación
en la zanja. En la soldadura de aceros especiales se utilizarán los electrodos adecuados, así como el voltaje y condiciones especiales de soldadura
al arco, de forma que no resulten afectadas las propiedades del acero. Los ganchos de suspensión de las jaulas serán de acero ordinario.
La separación mínima entre barras verticales y horizontales será de 10 cm y el recubrimiento de 7 cm. Las formas cerradas o nudos de armaduras
deberán evitarse en lo posible, de manera que no impidan la buena circulación del hormigón y pueda garantizarse el correcto recubrimiento de las
barras.
Para garantizar el centrado de las jaulas en zanja y conseguir el recubrimiento de las barras, deberán disponerse separadores o calas de mortero en
ambas caras de las jaulas, a razón de un separador cada 2 m2 de la pantalla, por lo menos.

27/11/2018

Deberán preverse armaduras de espera para el enlace con la viga de atado.

Las jaulas de armaduras se colocarán en el panel introduciendo y soldando sucesivamente sus diversos tramos y dejándolas bien centradas,
mediante los separadores mencionados anteriormente. La jaula deberá quedar suspendida de forma estable de los muretes guía a una distancia
mínima de 20 cm del fondo de la excavación. Durante el izado y colocación de las jaulas, deberá disponerse de una sujeción de seguridad, en
previsión de la rotura de los ganchos de elevación.
-

Hormigonado de paneles:

El hormigonado se efectuará siempre mediante tubería de diámetro mínimo 15 cm y 6 veces la dimensión máxima de los áridos; estará centrada en
el panel y se introducirá a través del lodo hasta el fondo de la excavación. Llevará en cabeza una tolva para la recepción del hormigón.
El hormigonado se hará de forma continua. Si durante el proceso fuera necesario levantar la tubería de hormigonado, ésta se mantendrá dentro de
la masa de hormigón 3 m para hormigonado bajo lodo.
Cuando la longitud del panel sea superior a 6 m, se utilizarán dos tuberías de hormigonado, vertiendo el hormigón simultáneamente.
Los lodos se irán evacuando a medida que progresa el hormigonado. Conviene que la velocidad media de subida del hormigón sobre toda la altura
del panel no sea inferior a 3 m/h.
La cota final de hormigonado rebasará a la teórica al menos en 30 cm. Este exceso de hormigón, en su mayor parte contaminado por el lodo, será
demolido antes de construir la viga de atado de los paneles. Si la cota teórica coincide con la coronación de los muretes, se deberá hacer rebosar el
hormigón hasta comprobar que no está contaminado.
-

Extracción de encofrados de juntas, en caso necesario:

Después de terminado el hormigonado del panel, se procederá a la extracción de los elementos de encofrados de las juntas entre paneles. Esta
operación se realizará cuando el hormigón haya adquirido la suficiente resistencia para que se mantenga vertical la pared encofrada. La extracción
de los encofrados se ejecutará con el debido cuidado para no dañar el hormigón del panel, sin golpes, vibraciones ni otros sistemas dinámicos que
puedan resultar perjudiciales.
-

Colocación de los paneles prefabricados, en su caso:

Terminada la excavación de la zanja, y antes de colocar el panel prefabricado, se introducirá, a través de la tubería de hormigonado, en el fondo de
la excavación y hasta una altura adecuada, una mezcla de bentonita-cemento y hormigón; esta altura no será, en general, inferior a 2 m. A
continuación se bajará el panel, que quedará así empotrado en su parte inferior.
Una vez introducido y asentado el panel en la zanja, deberá nivelarse convenientemente; para ello se podrán utilizar apoyos extensibles de tornillo o
gatos mecánicos que descansen en los muretes guía u otro dispositivo similar para este fin.
Si se utilizase hormigón para el empotramiento, la excavación de las zanjas contiguas se deberá realizar antes de que éste endurezca totalmente.
-

Viga de atado:

El exceso de hormigonado que rebasará la cota teórica al menos en 30 cm, en su mayor parte contaminado, será demolido antes de construir la viga
de atado de los paneles.
-

Vaciado y disposición de apoyos:

Si la excavación se hace en un terreno saturado y por debajo del nivel freático, se establecerá una corriente de filtración de agua a través del terreno
que aflorará en el fondo de la excavación o irá a parar a los elementos de drenaje y agotamiento que se dispongan para dejar en seco la excavación.
-

Tolerancias admisibles

-

Paneles:
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Para las pantallas de sostenimiento, la tolerancia horizontal de la cara expuesta del panel, definida por la cara superior del muro guía, será de 20
mm en dirección de la excavación principal y 50 mm en la dirección opuesta, y de 10 mm para los paneles prefabricados en ambas direcciones.
La tolerancia vertical de los paneles será de un 1 % en las direcciones transversal y longitudinal.
La rugosidad de la cara excavada de los muros pantalla no sobrepasará el plano de tolerancia en más de 100 mm. Se podrá aceptar un valor mayor
si el terreno tiene elementos de dimensiones superiores a 100 mm o si el terreno es blando o suelto.
El desplazamiento entre dos paneles adyacentes a lo largo de la junta deberá estar en unos límites compatibles con el buen funcionamiento de la
pantalla.
-

Jaulas de armaduras:

La tolerancia en el ancho total de la jaula de armaduras será de ±10 mm.
La tolerancia sobre la cota superior de las jaulas de armadura, después del hormigonado será de ±50 mm.
La tolerancia sobre la posición horizontal de la jaula siguiendo el eje de la pantalla, después del hormigonado, será de ±70 mm.
Y en general se seguirán las indicaciones de la UNE-EN 1538:2000, subapartado 8.2.
-

Condiciones de terminación

La calidad de la superficie depende de la calidad del terreno que le sirve de encofrado, por lo que no se exigirá una tolerancia inferior a la mayor
dimensión de los elementos que se encuentran en el terreno. Según éste se podrán obtener superficies más o menos lisas. Se retirarán los de
equipos y limpiarán los tajos.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
-

Control de ejecución

Como mínimo, se efectuarán los controles descritos a continuación, pudiendo complementarse el control según las indicaciones de la UNE-EN
1538:2000, Tabla 3 para los muros pantalla en hormigón y Tabla 4 para pantallas prefabricadas en hormigón.
Puntos de observación:
-

Muretes guía:

Unidad y frecuencia de inspección: una por cada tramo de muretes.
Dimensiones de excavación.
Separación de los muretes.
Disposición, número y diámetro de las armaduras.
-

Perforación:

Posición de la maquinaria.
Unidad y frecuencia de inspección: una por panel.
Anchura útil de la excavación.
Longitud de los paneles.
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Profundidad de la zanja excavada.
Desviaciones de la vertical.
Perfil del terreno
Características del lodo tixotrópico. Viscosidad Marsh, densidad. Resistencia al cizallamiento
Nivel del lodo.
-

Colocación de armaduras y hormigonado:

Unidad y frecuencia de inspección: una por panel.
Contenido de arena del lodo, antes del hormigonado.
Limpieza del fondo.
Alineación de los elementos de encofrado de juntas. Verticalidad, posición y profundidad.
Comprobación de que la jaula de armaduras no tiene deformaciones durante su izado e introducción en la zanja. Dimensiones de los separadores.
Colocación de la jaula. Suspendida sin tocar fondo.
Hormigonado. Posición de la tubería de hormigonado. Duración. Nivel de hormigonado.
-

Colocación de paneles prefabricados, en su caso, dentro de las zanjas:

Unidad y frecuencia de inspección: una por panel.
Limpieza del fondo.
Colocación correcta de los paneles, alineados y encajados en las juntas correspondientes.
Relleno adecuado del intradós de los paneles (lodos, mortero, hormigón o lo que esté establecido) .
-

Viga de atado:

Unidad y frecuencia de inspección: una por viga.
Tipo de acero, disposición y diámetro de las armaduras.
Longitudes de anclaje, empalmes y solapo.
Separación entre cercos y recubrimiento de la armadura longitudinal.
Conservación y mantenimiento
-

4.8.4.

No se utilizará la pantalla para un uso distinto de aquel para el que ha sido diseñada. Cualquier modificación en la misma, en sus
apoyos o en su entorno que puedan afectar a las condiciones de trabajo, debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos
oportunos realizados por un técnico competente.
FORJADOS UNIDIRECCIONALES REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS.

Los forjados realizados con elementos constituidos por viguetas armadas o pretensadas, losas alveolares pretensadas, prefabricados en instalación
industrial fija exterior a la obra, que soportan cargas habituales en el campo de la edificación, deberán cumplir las normas y condiciones
especificadas en la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural con elementos prefabricados
EFHE, aprobada por Real Decreto 642/2002 de 5 de julio, así como en la EHE.
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En el ámbito de esta Instrucción sólo podrán utilizarse productos de construcción legalmente comercializados en paises que sean miembros de la
Unión europea o bien que sean parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y estarán sujetos a lo previsto en el Real Decreto
1630/1992, de 29 de diciembre(modificado por Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio) , por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales
de reconocimiento, los productos estarán sujetos a lo dispuesto en el Art.9 del citado Real Decreto.
Con independencia del contenido del Proyecto de ejecución, antes de la ejecución de la obra deberá disponerse de :
Memoria con:
-

Acciones de cálculo, mínimo sobrecargas de forjado y carga total.

-

Coeficientes parciales de seguridad y niveles de control

-

Características del Hormigón y del Acero vertido en obra

-

Solicitaciones más desfavorables de cada nervio

-

Indicación de los elementos componentes del forjado que cuenten con distintivo oficialmente reconocido.

-

La necesidad de exigir los certificados de garantía de la capacidad a cortante o a rasante, firmados por persona física, del forjado, o la
posesión del distintivo oficialmente reconocido en su defecto.

Planos con:
-

Planos de ejecución del forjado, firmados por el Proyectista o por la Dirección Facultativa, como proyectista, o conformados por la
Dirección Facultativa cuando el autor del proyecto no sea el Proyectista o la Dirección Facultativa (consultor, prefabricador,…) ,
debiendo contar además con la firma de persona física que los haya realizado.

-

Canto total del forjado y espesor de la losa superior de Hormigonado

-

Dimensión y situación de los huecos de Instalaciones si tienen trascendencia estructural, indicando la forma de resolverlos.

-

El tipo de elemento a colocar en cada zona, indicando, si procede, el espesor de la losa superior hormigonada en obra. En el caso de
forjados de viguetas se indicará, además la separación entre elementos, la forma, las dimensiones y el material de las piezas de
entrevigado.

-

Longitud, posición y diámetro de las armaduras que deben colocarse en obra.

-

Apuntalados necesarios en cada crujía, y en su caso, separación máxima entre sopandas

-

Detalles de los enlaces del forjado con al estructura principal y de las zonas macizadas.

El fabricante de elementos prefabricados con función resistente para forjados debe poseer la Autorización de Uso para sus sistemas, concedida por
la autoridad competente, de acuerdo con las disposiciones específicas sobre al materia, sobre una ficha de características técnicas, que contiene
datos relevantes para el cálculo, la ejecución y el control del forjado.
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Los materiales considerados en el proyecto de forjado y en su ejecución, deberán cumplir con carácter general todas las especificaciones
establecidas para ellos, en su caso, en la EHE, además de las de la EFHE.
CONDICIONES DE LAS VIGUETAS Y LOSAS ALVEOLARES PRETENSADAS

Las armaduras pasivas de las viguetas y losas alveolares pretensadas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.31 de la EHE. La distancia
libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, será igual o mayor que el mayor de los tres valores siguientes: 15mm, el diámetro
de la mayor y/o 1,25 veces el tamaño máximo del árido.
En el caso de grupos de barras se cumplirá lo que prescribe el apartado 66.4.2. de la EHE.

Los recubrimientos de las armaduras respecto a las superficies que lo sean de modo definitivo, cumplirán las prescripciones del Art.13. Cuando se
trate de superficies límite de hormigonado, el recubrimiento no será menor al diámetro del a barra o diámetro equivalente cuando se trate de un
grupo de barras, ni que 0,8 veces el tamaño máximo del árido.
En las viguetas armadas, la armadura básica se dispondrá en toda su longitud de acuerdo con el Art.18. la armadura complementaria inferior podrá
disponerse solamente en parte de su longitud de forma simétrica respecto al punto medio de al vigueta.
Las armaduras activas de las viguetas y losas alveolares pretensadas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.32 de la EHE. La distancia
libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, será igual o mayor que el mayor de los tres valores siguientes: 15mm para la
horizontal y 10mm para la vertical, el diámetro de la mayor y/o 1,25 veces el tamaño máximo del árido para la horizontal y 0,8 para la vertical.
Se podrán agrupar dos alambres en posición vertical siempre que sean de la misma calidad y diámetro, en cuyo caso, para determinar la magnitud
de los recubrimientos y las distancias libres a las armaduras vecinas, se considerará el perímetro real de las armaduras.
Los recubrimientos de las armaduras cumplirán las prescripciones del Art.13.
La armadura activa situada en la zona inferior de una vigueta pretensada estará constituida, al menos, por dos armaduras dispuestas en el mismo
plano horizontal y en posición simétrica respecto al plano vertical medio. En las losas alveolares pretensadas la distancia ente las armaduras será
menor que 400mm y que dos veces el canto de la pieza.
La cuantía geométrica ρ de la armadura no será menor que el 1,5%º del área de la sección total ni menor que el 5%º del área cobaricéntrica con la
armadura situada en la zona inferior de la misma.
El Hormigón de viguetas y losas alveolares pretensadas cumplirá con el Art.30 de la EHE, tipificándose según el Art.39.2 de la EHE.
CONDICIONES DE LAS PIEZAS DE ENTREVIGADO.
Toda pieza de entrevigado será capaz de soportar una carga de rotura a flexión de 1,0 kN, determinada según UNE 53981:98 para las piezas de
poliestireno expandido y según UNE 67037:99, para piezas de otros materiales.
En piezas de entrevigado cerámico , el valor medio de la expansión por humedad, determinado según UNE 67036:99, no será mayor que
0,55mm/m, y no debe superarse en ninguna de las mediciones individuales el valor de 0,65mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el valor
límite de expansión total podrán utilizarse, no obstante, siempre que el valor medio de la expansión potencial, según UNE 67036:99, determinado
previamente a su puesta en obra, no sea mayor que 0,55mm/m.
El comportamiento de reacción al fuego de las piezas que estén o pudieran quedar expuestas al exterior durante la vida útil de la estructura,
alcanzará al menos la clasificación M1 de acuerdo con la UNE 23727:90. Las bovedillas fabricadas con material inflamable deberán guardarse de
la exposición al fuego mediante capas protectoras eficaces. La idoneidad de las capas de protección deberá ser justificada empíricamente para el
rango de temperaturas y deformaciones previsibles bajo la actuación del fuego de cálculo.
Las Piezas Aligerantes podrán ser de cerámica, hormigón, poliestireno expandido u otros materiales suficientemente rígidos y cumplirán las
especificaciones anteriormente definidas.
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Las Piezas Colaborantes podrán ser de cerámica o de hormigón u otro material resistente y cumplirán las especificaciones anteriormente definidas.
Su resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de proyecto del hormigón de obra con que se ejecute el forjado. Puede
considerarse que estas piezas forman parte de la sección resistente del forjado cuando se cumplen las condiciones indicadas en el Art.14.
CONDICIONES HORMIGÓN VERTIDO EN OBRA.
El Hormigón vertido en obra tanto en la losa superior como en el relleno de nervios o juntas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de
al EHE, siendo su resistencia característica la indicada en el proyecto de ejecución, y no será menor que la indicada en la Autorización de Uso.
Se tipificará el Hormigón según el Apdo.39.2 de la EHE como: T-R/C/TM/A.
4.8.4.A.

EJECUCIÓN

Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con medios mecánicos, de las viguetas y losas
alveolares pretensadas. Si alguna resultase dañada afectando a su capacidad portante deberá desecharse.
Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos, en su caso, no
mayores que 0,50m, ni alturas de pilas superiores a 1,50m, salvo que el fabricante indique otro valor.
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, habrá
que cerciorarse de que no puedan asentar en él.
Los puntales se arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse
durante la ejecución de los forjados.
En caso de forjados de peso propio mayor que 3 kN/m2 o cuando la altura de los puntales sea mayor que 4m, se realizará un estudio detallado de
los apuntalados, que figurará en el proyecto.
En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de
viguetas pretensadas se colocarán las viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que
reciban y, finalmente, permitir el despuntalado con facilidad.
CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES Y PIEZAS DE ENTREVIGADO.
Antes de la recepción de los elementos constitutivos de los forjados (viguetas, losas alveolares pretensadas, piezas de entrevigado, etc.) , se
solicitarán del constructor las autorizaciones de uso de los forjados y se comprobará que éstas están vigentes en la fecha de comienzo de
construcción de los forjados y que las características físico-mecánicas del tipo elegido son iguales o superiores a las prescritas en el proyecto de
ejecución del edificio.
A efectos del control de recepción de los elementos resistentes prefabricados constitutivos de forjados, se establecen los siguientes niveles.
-

Control a nivel intenso.

-

Control a nivel normal.
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Cada suministro que llegue a obra se someterá a un control documental y a un control de los recubrimientos.
CONTROL DOCUMENTAL.
Se harán las verificaciones siguientes:
para elementos resistentes se comprobará que:
-

Las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificación del fabricante, tipo de elemento, fecha de
fabricación y longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos que deben figurar en la hoja de suministro;

-

Las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas en la Autorización de Uso y
coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de ejecución del edificio;

-

Los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en el apartado 34.3 y recogidos a
continuación, con respecto al que consta en las autorizaciones de uso;

-

Certificado acreditativo de estar en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, o en su defecto, justificación documental firmada
por persona física del control interno de fabricación de los elementos resistentes del forjado, viguetas y/o losas, aportada por el
fabricante y que contendrá como mínimo:

Resultados del Hormigón del último mes
Resultados del control interno del producto acabado (flexión y cortante) de los últimos seis meses.
-

En su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, para los forjados sin armadura transversal a efectos de resistencia
a esfuerzo cortante y para los forjados sin armadura de cosido a efectos de resistencia a esfuerzo rasante, certificados de garantía a los
que se hace referencia en los Anejos 5 y 6.

para piezas de entrevigado se comprobará que:
-

Las características geométricas de las piezas de entrevigado cumplen las condiciones reflejadas en la Autorización de Uso y coinciden
con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de ejecución del edificio;

-

La certificación documental del fabricante basada en ensayos sobre el cumplimiento de carga de rotura a flexión, según apartado 11.1, y
asimismo, si la pieza de entrevigado es cerámica, de la expansión por humedad según apartado 11.1;

-

La garantía documental del fabricante, basada en ensayos, de que su comportamiento de reacción al fuego alcance al menos una
clasificación M1, de acuerdo con UNE 23727:90, en el caso de que las piezas de entrevigado no sean cerámicas o de hormigón.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las facultades de la Dirección Facultativa para exigir las comprobaciones que estime convenientes.
Control de los recubrimientos de los elementos resistentes prefabricados.
El control del espesor de los recubrimientos se efectuará antes de la colocación de los elementos resistentes. En el caso de armaduras activas, la
verificación del espesor del recubrimiento se efectuará visualmente, midiendo la posición de las armaduras en los correspondientes bordes del
elemento. En el caso de armaduras pasivas, se procederá a repicar el recubrimiento de cada elemento que compone la muestra en, al menos, tres
secciones de las que una deberá ser la sección central, Una vez repicada se desechará la correspondiente vigueta.
En el caso de que los elementos resistentes estén en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, se les eximirá de la verificación de
espesores de recubrimiento, salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa.
Para la realización del control, se dividirá la obra en lotes según Tabla 34.1.
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TABLA 34.1
Tipo de forjado

Tamaño del lote

Control a nivel intenso

Control a nivel normal

Tamaño de la muestra

Tamaño de la muestra

dos elementos
prefabricados

un elemento prefabricado

dos elementos
prefabricados

un elemento prefabricado

dos elementos
prefabricados

un elemento prefabricado

dos elementos
prefabricados

un elemento prefabricado

2

Forjado interior

500m de superficie
sin rebasar dos plantas
2

Forjado de cubierta

400m de superficie

Forjado sobre cámara sanitaria

300m de superficie

2

2

Forjado exterior en balcones o terrazas

150m de superficie
sin rebasar una planta

Criterios de valoración de los recubrimientos.
Se calculará para cada armadura la desviación δ definida como: δ = rmin - Xj
siendo:
rmin

el recubrimiento mínimo según el punto 13.3;

Xj

el valor mínimo del recubrimiento real obtenido en la armadura i del elemento.

El criterio de valoración para cualquier elemento resistente (vigueta o losa alveolar pretensada)
cumplimiento simultáneo de las condiciones siguientes:
-

no presentar ninguna armadura con d > 3mm;

-

presentar como máximo una armadura con d > 2mm.

de la muestra consiste en comprobar el

Criterios de aceptación o rechazo
Para aceptar un lote será una condición imprescindible que las verificaciones definidas en el apartado 34.2 sean conformes. Además, en función
de los resultados del control de los recubrimientos se procederá como sigue
-

cuando todos los elementos de la muestra seleccionada cumplan los requisitos del apartado 34.3.1 se aceptará el lote;

-

cuando algún elemento de la muestra no cumpla los criterios del apartado 34.3.1 se rechazará el lote.
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CONTROL DEL HORMIGÓN Y ARMADURAS COLOCADOS EN OBRA

El control de estos materiales se efectuará según el nivel previsto en el proyecto, de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE,
considerando estos materiales incluidos en los correspondientes lotes de la estructura.

Se desaconseja empleo de hormigones no fabricados en central debido a las dispersiones en la calidad del hormigón a que habitualmente conduce
este sistema de fabricación. En caso de utilizarse convendrá extremar las precauciones en la dosificación, fabricación y control, que se ha de
realizar de acuerdo a lo especificado en el apartado 69.3 de la Instrucción EHE.

Cuando el resto de la estructura sea de hormigón, armado o pretensado, los niveles de control establecidos para la recepción de los materiales y
ejecución del forjado serán los mismos que los del resto de la estructura.
4.8.4.B.

CONTROL DE EJECUCIÓN

El control de ejecución se ajustará a lo especificado en el Artículo 95.º de la Instrucción EHE. En particular, durante la ejecución del forjado se
comprobarán los siguientes aspectos, los cuales quedarán reflejados en la inspección del control:
a) los acopios cumplen las especificaciones del Artículo 25.º, Viguetas y losas alveolares deberán apilarse limpias sobre durmientes, que
coincidirán en la misma vertical, con vuelos en su caso, no mayores que 0,50m, ni alturas de pilas superiores a1,50m, salvo que el
fabricante indique otro valor.
b) las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad resistente,
c) los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos,
d) la ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre sopandas, diametros y resistencia de los
puntales,
e) la colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos,
f) la longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos,
g) la posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores adecuados,
h) las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto,
i) se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido de hormigón en obra,
j) el espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos,
k) la compactación y curado del hormigón son correctos,
l) se cumplen las condiciones para proceder al despuntalado,
m) las tolerancias son las que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de las obras y
n) cuando en el proyecto se hayan utilizado los coeficientes yg y yq diferentes de los de la Instrucción EHE que permite el Artículo 6.º se
comprobará que cumplen las condiciones que se establecen en éste.
4.8.5.
4.8.5.A.

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
DESCRIPCIÓN

Como elementos de hormigón pueden considerarse:
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-

Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, flectando esencialmente en una dirección. Se
consideran dos tipos de forjados, los de viguetas o semiviguetas, ejecutadas en obra o pretensadas, y los de losas alveolares ejecutadas
en obra o pretensadas.

-

Placas o losas sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con nervios de hormigón armado en dos
direcciones perpendiculares entre sí, que no poseen, en general, vigas para transmitir las cargas a los apoyos y descansan directamente
sobre soportes con o sin capitel.

-

Muros de sótanos y muros de carga.

-

Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón armado, de pequeño espesor, gran canto y muy
elevada altura, especialmente aptas para resistir acciones horizontales.

-

Núcleo: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar una pieza de sección cerrada o eventualmente abierta por huecos de
paso, que presenta una mayor eficacia que las pantallas para resistir esfuerzos horizontales.

-

Estructuras porticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales, planos o de canto, de directriz recta y
sección rectangular que salvan una determinada luz, soportando cargas de flexión. Los soportes son elementos de directriz recta y
sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigón armado, pertenecientes a la estructura del edificio, que transmiten las
cargas al cimiento.

Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigón armado) : hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía
media del tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, del canto e intereje especificados, con bovedillas del
material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE.

-

Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de
acero especificada, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y
desencofrado, según Instrucción EHE.

-

Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, totalmente terminado, incluyendo las piezas de
entrevigado para forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, hormigón vertido en obra y armadura colocada en obra, incluso
vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según Instrucción EFHE.

-

Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado, de espesor y altura especificadas, de hormigón
de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero especificada, incluyendo encofrado a una o dos caras del tipo
especificado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE.

-

Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y altura especificadas, de hormigón de resistencia o
dosificación especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada, incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado,
según Instrucción EHE.

-

Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía
media del tipo de acero especificada, en soportes de sección y altura determinadas y en vigas o zunchos de la sección determinada
incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción EHE, incluyendo
encofrado y desencofrado

4.8.5.B.
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-

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
-

Hormigón para armar:

Se tipificará de acuerdo con el Artículo 39.2 de la Instrucción EHE, indicando:
-

la resistencia característica especificada;

-

el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams (Artículo 30.6) ;

-

el tamaño máximo del árido (Artículo 28.2) , y

-

la designación del ambiente (Artículo 8.2.1) .

Tipos de hormigón:
-

hormigón fabricado en central de obra o preparado;

-

hormigón no fabricado en central.

Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado:
-

Cemento:

Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, correspondan a la clase
resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del Artículo 26 de la Instrucción EHE.
-

Agua:

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en cantidades tales que
afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como
aceptables por la práctica.
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios especiales.
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el Artículo 27.
-

Áridos:

Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el Artículo 28.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, así
como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en
laboratorio.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
-

0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que forme un
ángulo mayor de 45º con la dirección del hormigonado;

-

1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la dirección de hormigonado,

-

0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
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Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo.
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran por
una cara) , en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo.
-

Otros componentes:

Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación del producto o los
oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las
restantes características del hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras.
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes
químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (Artículo 29.2) .
-

Armaduras pasivas:

Serán de acero y estarán constituidas por:
-

Barras corrugadas:

Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:
6 - 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm
-

Mallas electrosoldadas:

Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente:
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm.
-

Armaduras electrosoldadas en celosía:

Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente:
5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm.
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las características
mecánicas mínimas, especificadas en el Artículo 31 de la Instrucción EHE.
-

Viguetas y losas alveolares pretensadas:

Las viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida, y las losas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado cumplirán las
condiciones del Artículo 10 de la Instrucción EFHE.
-

Piezas prefabricadas para entrevigado:

Las piezas de entrevigado pueden ser de arcilla cocida u hormigón (aligerantes y resistentes) , poliestireno expandido y otros materiales
suficientemente rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras (aligerantes) .
En piezas colaborantes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de proyecto del hormigón de obra con que se
ejecute el forjado.
RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
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4.8.5.C.

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente) , el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
-

Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado:

-

Control documental:

En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona física, a disposición de
la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes:
-

Nombre de la central de fabricación de hormigón.

-

Número de serie de la hoja de suministro.

-

Fecha de entrega.

-

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.

-

Especificación del hormigón:

-

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:

-

Designación de acuerdo con el Artículo 39.2.

-

Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15 kg.

-

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.

-

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:

-

Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.

-

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.

-

Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2.

-

Tipo, clase, y marca del cemento.

-

Consistencia.

-

Tamaño máximo del árido.

-

Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.

-

Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, Artículo 29.2) si la hubiere, y en caso contrario, indicación
expresa de que no contiene.

-

Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar) .

-

Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.

-

Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, según Artículo 69.2.9.2.

-

Hora límite de uso para el hormigón.
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La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador presente una
documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos:
-

Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear.

-

Identificación de las materias primas.

-

Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión realizados por
laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación.

-

Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que deberán coincidir
con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra.

-

Ensayos de control del hormigón:

El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad:
Control de la consistencia (Artículo 83.2) . Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o
cuando lo ordene la dirección facultativa.
Control de la durabilidad (Artículo 85) . Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del contenido de
cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición específica, se realizará el control de
la penetración de agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la
dirección facultativa.
Control de la resistencia (Artículo 84) .
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en materiales, dosificación y proceso
de ejecución previstos) , y de los ensayos de información complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el control de la
resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de control, indicados en el Artículo 88.
Ensayos de control de resistencia:
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. El control podrá realizarse
según las siguientes modalidades:
Control a nivel reducido (Artículo 88.2) .
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (Artículo 88.3) .
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan (Artículo 88.4 de la
Instrucción EHE) . Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del control se divide la obra en
lotes con unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la resistencia de N amasadas por lote y
se obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se establecen en el Artículo 88.5.
-

Hormigón no fabricado en central.

En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control.
Control documental:
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-

El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará:

La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección facultativa. Así como
cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación.
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón.
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón.
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento.
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su caso. En cada
registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por persona física.
-

Ensayos de control del hormigón:

Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central.
-

Ensayos previos del hormigón:

Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, según el Artículo 86, que serán preceptivos
salvo experiencia previa.
-

Ensayos característicos del hormigón:

Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a colocar en la obra no es inferior a
la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos, según el Artículo 87, que serán preceptivos salvo experiencia previa.
-

De los materiales constituyentes:

-

Cemento (Artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-03 y ver Plan Control, Marcado CE, 19.1) .

Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El responsable de la recepción del
cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días.
Control documental:
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y comercializado, de acuerdo con
lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción RC-03.
Ensayos de control:
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección facultativa, se realizarán los ensayos
de recepción previstos en la Instrucción RC-03 y los correspondientes a la determinación del ión cloruro, según el Artículo 26 de la Instrucción
EHE.
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán: componentes del cemento, principio y fin
de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen.
Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT.
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recepción. En tal caso, el suministrador deberá
aportar la documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean.
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Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para
los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán los ensayos de
principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases) .
-

Agua (Artículos 27 y 81.2 de la Instrucción EHE) :

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos:
Ensayos (según normas UNE) : exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas
solubles en éter.
-

Áridos (Artículo 28 de la Instrucción EHE y ver Plan Control, Marcado CE, 19.1.13) :

Control documental:
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección facultativa, y en la que
figuren los datos que se indican en el Artículo 28.4.
Ensayos de control (según normas UNE) :
Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso) . Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia orgánica (en árido
fino) . Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96.
Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos en viales: friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua.
Estabilidad de los áridos.
Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un año antes de la fecha de
empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados.
-

Otros componentes (Artículo 29 de la Instrucción EHE y ver Plan Control, Marcado CE, 19.1) .

Control documental:
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado
por una persona física.
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u
oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el Artículo 29.2.
Ensayos de control:
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los Artículos 29 y 81.4 acerca de su composición química y otras especificaciones.
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal
comprobación se realizará mediante los ensayos previos citados en el Artículo 86.
-

Acero en armaduras pasivas (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4) :

Control documental.
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según Artículo 1) :
Cada partida de acero irá acompañada de:
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Acreditación de que está en posesión del mismo.
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;

Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes características
expresadas en los Artículos 31.2 (barras corrugadas) , 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía) que
justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE.
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según Artículo 1) :
Cada partida de acero irá acompañada de:
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados por un organismo de los
citados en el Artículo 1º de la Instrucción EHE;
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados.
CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los Artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso.
Ensayos de control.
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el Artículo 90, estableciéndose los siguientes niveles de control:
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados.
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en el Artículo 31.1, realizándose dos verificaciones en cada
partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra.
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el Artículo 90.5.
Control a nivel normal:
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las siguientes series:
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm.
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm.
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm.
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado.
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones:
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura.
Por cada lote, en dos probetas:
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el Artículo 31.1,
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el Artículo 31.2,
se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el Artículo 31.2 y 31.3.
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (Artículo 90.4) .
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el Artículo 90.5.
-

Elementos resistentes de los forjados:

Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida.
Losas alveolares pretensadas (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 1.2.1) .
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Según la Instrucción EFHE, para elementos resistentes se comprobará que:
las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificación del fabricante, tipo de elemento, fecha de fabricación y
longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos que deben figurar en la hoja de suministro;
las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas en la Autorización de Uso y coinciden con
las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de ejecución del edificio;
los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en el apartado 34.3 de, con respecto al que consta en
las autorizaciones de uso;
certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2;
en su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, certificados de garantía a los que se hace referencia en los Anejos 5 y 6.
-

Piezas prefabricadas para entrevigado:

En cuanto al control y aceptación de este tipo de piezas, se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea capaz de soportar una carga característica
de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200 x 75 x 25 mm, situada en la zona más desfavorable de la pieza.
En piezas de entrevigado cerámicas, el valor medio de la expansión por humedad, determinado según UNE 67036:99, no será mayor que 0,55
mm/m, y no debe superarse en ninguna de las mediciones individuales el valor de 0,65 mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el valor
límite de expansión total podrán utilizarse, no obstante, siempre que el valor medio de la expansión potencial, según la UNE 67036:99,
determinado previamente a su puesta en obra, no sea mayor que 0,55 mm/m.
En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se realizarán las comprobaciones siguientes:
que las piezas están legalmente fabricadas y comercializadas;
que el sistema dispone de Autorización de uso en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de acuerdo con la Instrucción EFHE, y que
las condiciones allí reflejadas coinciden con las características geométricas de la pieza de entrevigado. Esta comprobación no será necesaria en el
caso de productos que posean un distintivo de calidad reconocido oficialmente.
4.8.5.D.
-

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN (CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO)
Cemento:

Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a granel, el
almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede
meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5,
42,5 y 52,5. Si el período de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas.
-

Áridos:

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno,
no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas.
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto durante el almacenamiento
como durante el transporte.
Aditivos:
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-

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 (heladas, altas temperaturas, etc.) .

Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento, debiéndose
almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente
identificados para evitar posibles errores de dosificación.
-

Armaduras pasivas:

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles
agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y
procedencias.
-

Armaduras activas:

Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, deterioro contaminación, grasas, etc.
Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y
paredes. En el almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro de los
aceros debido a ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las proximidades, etc.
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia
perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan.
-

Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas:

Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de las viguetas y losas alveolares pretensadas en obra se realizará
siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, almacenándose en su posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto
con el terreno o con cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna resultase dañada afectando a su capacidad portante deberá desecharse.
Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos, en su caso, no
mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante indique otro valor.
4.8.5.E.

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
-

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón.
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición
intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la absorción del hidrógeno por el acero.
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la
serie galvánica.
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- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Proceso de ejecución
-

Ejecución

-

Condiciones generales:

Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su
degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto.
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de aplicación, según lo
indicado en proyecto, para cada uno de los elementos:
-

Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc.

-

Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, armado de nudos intermedios y
nudos superiores, etc.

-

Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc.

-

Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc.

-

Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos.

-

Replanteo:

Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una cara o varias caras fijas
entre diferentes plantas.
-

Ejecución de la ferralla:

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o superior al mayor de
los tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido.
Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y
quedando prohibido el empleo del arco eléctrico.
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío.
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros
contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro
de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño,
inmediato o futuro, para la barra correspondiente.
Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su
transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolverlas
sin dejar coqueras.
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Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material apropiado,
quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento
indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados
en obra.
Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. En las armaduras en tracción esta
separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas.
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm.
Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas.
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará si su posición, así como la de las vainas,
anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las adecuadas para garantizar su invariabilidad
durante el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas rectificaciones.
-

Fabricación y transporte a obra del hormigón:

Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de
pasta de cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará en peso. No se mezclarán masas frescas de
hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con un
nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad de régimen, no
inferior a noventa segundos.
Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen. El
tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media. En tiempo caluroso,
el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado.
-

Apuntalado:

Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, habrá
que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, en
función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o
incluso hacia arriba (levantamiento) , durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los puntales se
arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la
ejecución de los forjados. En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las
viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder
transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad.
-

Cimbras, encofrados y moldes:

Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la
altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en
tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los
de madera se humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón.
Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o
molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para
evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre
entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.
En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la disgregación del mismo, picándose o vibrándose
sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará
limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera
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que el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando
sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto
por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin
golpes y sin sacudidas.
-

Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados:

Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o más puntos, siguiendo las instrucciones
indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado,
colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se
especifica en proyecto, procediéndose a continuación al vertido y compactación del hormigón. Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad
portante será desechada. En los forjados reticulares, se colocarán los casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los
forjados no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá
a la colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se
encofrarán los huecos para instalaciones. En los voladizos se realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto;
así mismo se dejarán los huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las partes macizas
junto a los apoyos.
-

Colocación de las armaduras:

Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se colocará preferentemente bajo
la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las condiciones requeridas para los recubrimientos y esté
debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares
pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores
necesarios. En muros y pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el
trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para
obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas.
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la espera de la armadura,
solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo,
prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga,
previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la
separación entre sí obtenida.
-

Puesta en obra del hormigón:
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No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen elementos extraños, como
barro, trozos de madera, etc. y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra
tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. En general, se controlará que el
hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de
hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y
las armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará
tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o
empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en
el caso de forjados semiempotrados. En el momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con
el hormigón vertido en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos hormigones.

El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, compactando con medios adecuados a la consistencia del
hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurará que la junta quede totalmente rellena. En el caso de losas alveolares
pretensadas, la compactación del hormigón de relleno de las juntas se realizará con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las
juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la
sección en que acaban las armaduras para momentos negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el
eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios.
En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente. Se hormigonará la zona maciza
alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco) .
-

Compactación del hormigón:

Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.
La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará en
forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se
picarán hasta la capa inferior ya compactada) , vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y
vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos.
-

Juntas de hormigonado:

Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde
su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón.
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección
facultativa, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se reanudará el hormigonado de las mismas sin
que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido
suelto y se retirará la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos
corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada existente en el hormigón
endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón.
La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un núcleo capaz de transmitir el esfuerzo
cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su colocación y asegurar una buena adherencia. La sección
transversal de las juntas deberá cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no será menor que 30
mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de árido.
-

Hormigonado en temperaturas extremas:

La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 ºC. No se autorizará el
hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las partes dañadas
por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado cuando
llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes,
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando
el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado. Para ello, los
materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se
deseque.
-

Curado del hormigón:
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Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y primer período de
endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la
superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar.
-

Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria. Los
plazos de desapuntalado serán los prescritos en el Artículo 75 de la Instrucción EHE. El orden de retirada de los puntales será desde el centro del
vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de
la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre
el forjado. Se desencofrará transcurrido el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los
moldes se realizará manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos inferiores de los
nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de los moldes y su
almacenado.
-

Tolerancias admisibles

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la
construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 10, completado o modificado según estime
oportuno.
-

Condiciones de terminación

Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la
obra o a su aspecto exterior.
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie.
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas,
en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los
áridos de tamaño superior a 4 mm.
El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de acabado en función de la superficie
encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos.
4.8.6.

HORMIGÓN PRETENSADO

En las estructuras de hormigón pretensado son de observación obligada todas las Normas y Disposiciones que establece la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE) aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de Diciembre y las modificaciones que de dicha Instrucción se han aprobado por
Real Decreto 996/1999, de 11 de Junio, así como aquellas que sean aprobadas con posterioridad.
4.8.7.

ESTRUCTURA DE ACERO

GENERALIDADES
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Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas las Normas y Disposiciones que establece la
Norma Básica de la Edificación: Estructuras de Acero en la Edificación (CTE DB- SE-A) , y las modificaciones que de dicha Norma sean aprobadas
con posterioridad.
En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que de la Norma interprete la Dirección Facultativa de la Obra.

Las disposiciones recogidas en esta Norma afectan a productos de aceros laminados en caliente de espesor mayor que 3 mm, a perfiles huecos
conformados en frío o caliente destinados a servir de elementos resistentes de espesor igual o mayor de 2 mm, a roblones y a tornillos ordinarios,
calibrados de alta resistencia empleados en estructuras de acero, así como a tuercas y arandelas.

Se podrán utilizar todos aquellos materiales provenientes de países que sean parte del acuerdo del Espacio Económico Europeo, que estarán sujetos
a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación
de la Directiva 89/106/CEE y en particular, en lo referente a los procedimiento especiales de reconocimiento, los productos estarán sujetos a lo
dispuesto en el Artículo 9 del citado Real Decreto.
Esta Norma, al tratarse de una refundición de las Normas MV, mantiene la designación del acero que en estas se especificaba. La designación
comercial del acero es la que figura en las normas UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1. En la siguiente tabla se indican las correspondencias entre
unas y otras designaciones para los productos laminados más usuales:

Designación según NBE-EA/95

(1)

Designación según UNE EN 10025

A 37 b

S 235 JR

-

S 235 JR G2

A 37 c

S 235 JO

A 37 d

S 235 J2 G3

A 42 b

-

A 42 c

-

A 42 d

-

(2)

S 275 JR

(2)

S 275 JO

(2)

S 275 J2 G3

A 52 b

S 355 JR

A 52 c

S 355 JO

A 52 d

S 355 J2 G3

(1) La designación de aceros para construcción metálica UNE EN 10025 utiliza una notación alfanumérica que comienza con la letra S, seguida
de tres dígitos que indican el valor mínimo del límite elástico expresado en N/mm2 a los que se añaden otras letras y números que corresponden al
grado y otras aptitudes.
(2) Estas designaciones se corresponden con A 44b, A44c y A44d, respectivamente según UNE 36080:73.
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UNIONES Y EMPALMES
No se permitirán otros empalmes que los indicados en los Planos y en el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares o, en casos
especiales, los señalados en los planos de taller aprobados por el Arquitecto Director.
Se procurará reducir al mínimo el número de uniones en obra, a tal efecto, el Contratista estudiará, de acuerdo con el Arquitecto Director, la
conveniente resolución de los problemas de transporte y montaje que aquella reducción de uniones pudiera acarrear.
Tanto en las estructuras roblonadas como en las soldadas, se aconseja realizar atornilladas las uniones definitivas de montaje. Los tornillos serán de
alta resistencia cuando se trate de estructuras sometidas a cargas dinámicas.
El Contratista no podrá alegar complejidad añadida en la ejecución de una unión por el entorpecimiento de las tareas de soldadura, producidas por
otros elementos estructurales que se hubiesen podido evitar.
Si en un detalle de unión se aprecia complejidad excesiva, lo manifestará por escrito a la Dirección Facultativa, exponiendo concretamente cuáles
son las tareas irrealizables o difícilmente ejecutables.
SOLDEO
El proceso de soldadura a aplicar a las uniones deberá estar incluido entre la siguiente relación y ser acorde con la definición indicada en UNE-EN
24063.
111. Soldeo por arco eléctrico manual con electrodo revestido.
114. Soldeo pro arco con hilo tubular si protección gaseosa.
121. Soldeo pro arco sumergido con hilo.
122. Soldeo pro arco sumergido con electrodo desnudo.
131. Soldeo pro arco con gas inerte. MIG.
135. Soldeo por arco con gas activo. MAG.
136. Soldeo por arco con hilo tubular, protección con gas activo.
137. Soldeo con arco con hilo tubular, protección con gas inerte.
141. Soldeo con electrodo de wolframio y gas inerte. TIG.
781. Soldeo pro arco de conectadores.
Cuando así lo estime necesario el Director de la obra, el Contratista presentará y proporcionará al personal encargado, un “Plan o memoria de
soldeo” que figurará en los planos de taller, con todos los detalles de la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las
especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar, detallando las técnicas operatorias a utilizar dentro del
procedimiento o procedimientos elegidos.
Si no se utiliza un proceso de soldeo cualificado por ensayo durante más de tres años, se inspeccionará una probeta de una prueba de producción
para que sea aceptado. Se realizarán ensayos para procesos totalmente automáticos, soldeo de chapas con imprimación en taller ó con penetración
profunda. En el último caso señalado, así como si se emplea el soldeo con doble pasada por ambos lados sin toma de raíz, se ensayará una probeta
cada seis meses
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Preparación:

La preparación de las uniones que hayan de realizarse en obra se efectuará en taller. La preparación de bordes para las soldaduras por fusión se
deberá ejecutar de acuerdo con las prescripciones contenidas en el presente Pliego, siendo éstas las siguientes. Las superficies y los bordes deben
ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos
adecuados o soldaduras de punteo, pero no mediante soldaduras adicionales y ser accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales para el
montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la
velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el calor.
Se comprobará que las dimensiones finales están dentro de tolerancias, estableciéndose los márgenes adecuados para la distorsión o contracción.
Las soldaduras que se utilicen deben ejecutarse siguiendo las especificaciones generales y, si se cortan al final del proceso, la superficie del metal
base debe alisarse por amolado. Se eliminarán todas las soldaduras de punteo no incorporadas a las soldaduras finales. Se debe considerar la
utilización de precalentamiento cuando el tipo de material del acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir un endurecimiento de la zona
térmicamente afectada por el calor. Cuando se utilice, se extenderá 75 mm en cada componente del metal base.
Las piezas que hayan de unirse con soldadura se presentarán y fijarán en su posición relativa mediante dispositivos adecuados que aseguren, sin
una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y el enfriamiento subsiguiente. El orden de ejecución de los cordones y la secuencia de
soldeo dentro de cada uno de ellos, y del conjunto, se elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas, obtengan su forma y
posición relativas definitivas sin necesidad de un enderezado o rectificación posterior, al mismo tiempo que se mantengan dentro de límites
aceptables las tensiones residuales.
Entre los medios de fijación provisional pueden utilizarse puntos de soldadura depositados entre los bordes de las piezas a unir; el número e
importancia de estos puntos se limitará al mínimo compatible con la inmovilización de las piezas. Se permite englobar estos puntos en la soldadura
definitiva, con tal que no presenten fisuras ni otros defectos y hayan quedado perfectamente limpios de escoria.
Se prohíbe la práctica de fijar las piezas a los gálibos de armado con puntos de soldadura. Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura,
eliminando cuidadosamente toda la cascarilla, herrumbre o suciedad y, muy especialmente, las manchas de grasa o de pintura. Durante el soldeo
se mantendrán bien secos, y protegidos de la lluvia, tanto los bordes de la costura como las piezas a soldar, por lo menos en una superficie
suficientemente amplia alrededor de la zona en que se está soldando.
Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su superficie con piqueta y cepillo de alambres,
eliminando todo rastro de escorias. Para facilitar esta operación, y el depósito de los cordones posteriores, se procurará que las superficies
exteriores de tales cordones no formen ángulos diedros demasiado agudos, ni entre si ni con los bordes de las piezas; y, también, que las
superficies de los cordones sean lo más regulares posibles.
Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento y, especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo
cuando la temperatura baje de los cero grados centígrados (0º C), si bien en casos excepcionales de urgencia, y previa aprobación del Director, se
podrá seguir soldando con temperaturas comprendidas entre cero y menos cinco grados centígrados (0ºC y -5ºC) siempre que se adopten medidas
especiales para evitar un enfriamiento excesivamente rápido de la soldadura. Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con
medios artificiales.
Se procurará que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe, siempre que sea posible, en posición horizontal. Con este fin, el Contratista
debe proporcionar los dispositivos necesarios para poder voltear las piezas y orientarlas en la posición más conveniente para la ejecución de las
distintas costuras, sin provocar en ellas solicitaciones excesivas que puedan dañar la resistencia de las primeras capas depositadas. En todas las
costuras soldadas que se ejecuten en las estructuras se asegurará la penetración completa, incluso en la zona de raíz.
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Cualificación de soldadores:
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN 287-1:2004; cada tipo de
soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza.
Soldadura por punteo:
Tendrá una longitud mínima de cuatro veces el espesor de la parte más gruesa de la unión y que 50 mm. Estas soldaduras deben estar exentas de
defectos de deposición y, si están fisuradas, deben rectificarse y limpiarse a fondo antes del soldeo final.
Soldadura en ángulo:
Debe existir un contacto lo más estrecho posible entre las partes a que se van a unir mediante una soldadura en ángulo. La soldadura depositada no
será menor que las dimensiones especificadas para el espesor de garganta y/o la longitud del lado del cordón.
Se utiliza para unir elementos cuyas caras de fusión forman un ángulo (α ) comprendido entre 60º y 120º . Pueden ser uniones en T o de solape.
En el caso de uniones en T:
- si α > 120º No se considerará que se pueden transmitir esfuerzos.
- si α < 60º Se considerará como soldadura a tope con penetración parcial.
Se observará lo siguiente:
a) los cordones se prolongarán rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y longitud dos veces dicho espesor, indicándose
en los planos.
b) la longitud efectiva de un cordón de soldadura en ángulo será la total del cordón siempre que se mantenga el espesor de garganta nominal (véase
figura 8.9 del documento CTE-DB-SE-A), pero no se considerarán cordones cuya longitud sea inferior a 40 mm o a seis veces el ancho de garganta.
c) los cordones de soldadura en ángulo pueden ser continuos o discontinuos (intermitentes). No se utilizarán en ambientes corrosivos y siempre
deben cumplir las limitaciones establecidas en la figura 8.7 del documento CTE-DB-SE-A. Debe interpretarse en ésta que:
i) la ejecución de los cordones de longitud L0 en los extremos de la pieza es un detalle obligatorio.
ii) la limitación de valor 0,25 b, siendo b la separación entre rigidizadores, se utiliza exclusivamente en casos de unión de rigidizadores a chapas o
a otros elementos solicitados a compresión o cortante.
d) no se utilizará un solo cordón de soldadura en ángulo para transmitir esfuerzos de tracción perpendiculares a su eje longitudinal.
El espesor de garganta de un cordón de soldadura en ángulo no será menor de 3 mm.
En el caso de soldadura con penetración profunda se podrá tomar el espesor de garganta dado en la figura 8.9.c del documento CTE-DB-SE-A
siempre que se demuestre por ensayos que se puede conseguir de forma estable la penetración requerida.
En el caso en que se realice la soldadura de forma automática con arco sumergido se podrá considerar, sin necesidad de ensayos, un incremento
del 20% del espesor de la garganta, hasta un máximo de 2 mm.
El espesor máximo será igual a siete décimas (0,7) emin, siendo emin el menor de los espesores de las dos chapas o perfiles unidos por el cordón.
Respetada la limitación de mínimo establecida, se recomienda que el espesor del cordón no sea superior al exigido por los cálculos de
comprobación.
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Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmitan esfuerzos axiles de barras, tendrán una longitud no inferior a quince (15) veces su
espesor de garganta, ni inferior al ancho del perfil que unen. La longitud máxima no será superior a sesenta (60) veces el espesor de garganta, ni a
doce (12) veces el ancho del perfil unido.

Los planos que hayan de unirse, mediante soldaduras de ángulo en sus bordes longitudinales, a otro plano, o a un perfil, para constituir una barra
compuesta, no deberán tener una anchura superior a treinta (30) veces su espesor. En general, quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de
ranura. Sólo se permitirán, excepcionalmente, las soldaduras de ranura para asegurar contra el pandeo local a los planos anchos que forman parte
de una pieza comprimida, cuando no pueda cumplirse, a causa de alguna circunstancia especial, la condición indicada anteriormente. En este
caso, el ancho de la ranura debe ser, por lo menos, igual a dos veces y media (2,5) el espesor de la chapa cosida; la distancia libre en cualquier
dirección entre dos ranuras consecutivas no será inferior a dos (2) veces el ancho de la ranura, ni superior a treinta (33) veces el espesor de la
chapa; la dimensión máxima de la ranura no excederá de diez (10) veces el espesor de la chapa. Queda prohibido el rellenar con soldaduras los
agujeros practicados en la estructura para los roblones o tornillos provisionales de montaje.
Se dispondrán, por consiguiente, dichos agujeros en forma que no afecten a la resistencia de las barras o de las uniones de la estructura. La
preparación de las piezas que hayan de unirse mediante soldaduras se ajustará estrictamente, en su forma y dimensiones, a lo indicado en los
Planos.
En las estructuras solicitadas por cargas predominantemente estáticas, podrán utilizarse cordones discontinuos en las soldaduras de ángulo, cuando
el espesor de garganta requerido por los cálculos de comprobación resulte inferior al mínimo admitido más arriba. Para unir dos piezas de distinta
sección, la de mayor sección se adelgazará en la zona de contacto, con pendientes no superiores al veinticinco por ciento (25 %), para obtener una
transición suave de la sección. Deberán evitarse los cordones discontinuos en estructuras a la intemperie, o expuestas a atmósferas agresivas. En
los cordones discontinuos, la longitud de cada uno de los trozos elementales, no será inferior a cinco (5) veces su espesor de garganta, ni a
cuarenta milímetros (40 mm).
La distancia libre entre cada dos (2) trozos consecutivos del cordón, no excederá de quince (15) veces el espesor del elemento unido que lo tenga
menor si se trata de barras comprimidas, ni de veinticinco (25) veces dicho espesor si la barra es traccionada. En ningún caso, aquella distancia
libre excederá de trescientos milímetros (300 mm).
Soldadura a tope:
La soldadura a tope es de “penetración total” si la fusión entre el material base y el de aportación se produce en todo el espesor de la unión,
definiéndose como de “penetración parcial”, cuando la penetración sea inferior a dicho espesor. En ambos casos el tipo de unión podrá ser a tope o
a tope en T (figura 8.8 del documento CTE-DB-SE-A).
Se evitarán en lo posible las configuraciones que induzcan el desgarro laminar. Para ello:
a) se evitarán uniones en las que la dirección principal de las tensiones de tracción sea transversal a la dirección de laminación de las chapas que
se unen (fuerzas en la dirección del espesor).
b) cuando no sea posible evitar este tipo de uniones, se tomarán medidas para minimizar la posibilidad de que se produzca desgarro laminar en las
chapas (por ejemplo, en uniones con chapa frontal (8.8.4 del documento CTE-DB-SE-A), los tornillos reducen el riesgo de dicho tipo de rotura).

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa. Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de
cierre, o el primer cordón de la cara posterior. Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa dorsal u
otro dispositivo para conseguir penetración completa. No se empleará un solo cordón de soldadura a tope con penetración parcial para transmitir
esfuerzos de tracción perpendiculares a su eje longitudinal.
En uniones a tope con penetración parcial la resistencia de cálculo se determinará como la de los cordones de soldadura en ángulo, teniendo en
cuenta lo siguiente:
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a) el espesor de garganta será la profundidad de la penetración que se pueda conseguir de forma estable, que se debe determinar mediante
evidencia experimental previa.
b) para el caso de que se tenga preparación de bordes en U, V, J o recto, se tomará como espesor de garganta el canto nominal de la preparación
menos 2,0 mm, a menos que se puedan justificar experimentalmente valores superiores.
En perfiles en L o en U unidos por una sola cara, se tendrá en cuenta la excentricidad, o alternativamente considerar como sección del perfil el área
concéntrica con la resistencia de la unión.
Se garantizará en todo momento que las soldaduras son sanas, con el espesor total de garganta y con final adecuado en los extremos.
Se podrán realizar soldaduras con penetración completa soldadas por un sólo lado utilizando o no chapa dorsal. La utilización de esta última deberá
estar autorizada por el Ingeniero-Director de la obra y estará estrechamente fijada al metal base.
La toma de raíz en el dorso del cordón tendrá forma de "v" simple, podrá realizarse por arco-aire, o por medios mecánicos, hasta una profundidad
que permita garantizar la penetración completa en el metal de la soldadura previamente depositado.
Soldadura en tapón y ojal:
Las dimensiones de los agujeros para estas soldaduras estarán especificadas en el presente Pliego de condiciones y ser suficientes para que se
tenga un acceso adecuado al soldeo. Si se requiere que se rellenen con metal de soldadura, se comprobará previamente que es satisfactoria la
soldadura en ángulo.
UNIONES ATORNILLADAS
El diámetro nominal mínimo de los tornillos será de 12 mm, salvo que se especifique otra cosa en el proyecto. La rosca puede estar incluida en el
plano de corte excepto en el caso de que se utilice el tornillo como calibrado. La espiga del tornillo debe salir de la rosca de la tuerca después del
apriete y entre la superficie de apoyo de la tuerca y la parte no roscada de la espiga, además de la salida de rosca, debe haber:
a) cuatro filetes de rosca completos para tornillos pretensados
b) un filete de rosca completo para tornillos sin pretensar.
No se soldarán los tornillos. Cuando los tornillos se dispongan en posición vertical, la tuerca se situará por debajo de la cabeza del tornillo.
Se podrán emplear tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de inyección, o pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de
dicho apartado, en uniones tanto pretensadas como sin pretensar.
Las espigas de estos elementos deben ser de clase de tolerancia h 13 y los agujeros de la clase H 11 según ISO 286-2.
La rosca de un tornillo o perno calibrado no debe estar incluida en el plano de cortante. Los agujeros para ser escariados posteriormente en obra, se
harán inicialmente, al menos, 3 mm más pequeños.
Las características de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a las especificaciones establecidas en el apartado correspondiente del presente
Pliego de Condiciones.
Cuando se empleen tornillos calibrados, es preceptiva la rectificación del agujero, y se comprobará que el diámetro rectificado es igual que el de la
espiga del tornillo.
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En tornillos sin pretensar el “apretado a tope” es el que consigue un hombre con una llave normal sin brazo de prolongación; en uniones
pretensadas el apriete se realizará progresivamente desde los tornillos centrales hasta los bordes; el control del pretensado se realizará por alguno
de los siguientes procedimientos:
- Método de control del par torsor.
- Método del giro de tuerca.
- Método del indicador directo de tensión.
- Método combinado.
PERFILES Y CHAPAS DE ACERO
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los productos laminados que suministre, documentando el
cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.1.2 y 2.1.3, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado en el
punto 2.1.5.
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o
acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados
obtenidos.
Estos ensayos se realizarán dividiendo cada partida en unidades de inspección se realizarán al azar y según las UNE 36300 y UNE 36400. Los
ensayos a realizar serán:
-

Tracción ( UNE 7474-1) : se ensayará una probeta

-

Doblado ( UNE 7472) : se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas

-

Resilencia (UNE 7475-1) se ensayarán tres probetas

-

Análisis químicos:

carbono

UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349

-

fósforo

UNE 7029

-

azufre

UNE 7019

-

nitrógeno UNE 36317-1

-

silicio

-

magnesio UNE 7027

-

UNE 7028

Dureza Brinell (UNE 7422)

En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se
aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté ensayando. Si
son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada.
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y se ajustarán a lo que establece en
esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE 36007, en todo lo que contradiga a la presente.
Todos los perfiles llevarán marcadas en intervalos las siglas de la fábrica, en relieve producido con los rodillos de laminación. El resto de los
productos (redondos, cuadrados, rectangulares y chapa) irán igualmente marcados con dichas siglas mediante procedimiento elegido por el
fabricante. El símbolo de la clase de acero irá marcado en todo producto, pudiendo realizarse mediante laminado, troquel o pintura indeleble.
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Los productos no presentarán defectos internos o externos que perjudiquen a su correcta utilización. Son admisibles todos aquellos elementos que
cumplan las tolerancias dimensionales establecidas, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de
aplicaciones especiales.
PERFILES HUECOS DE ACERO
El acero comercial para estos elementos será el A42b, no aleado, según UNE 36004
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los perfiles huecos que suministre, documentando el
cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.2.2 y 2.2.3, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos
puntos.
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o
acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados
obtenidos.
Los ensayos a realizar serán:
Tracción ( UNE 7474-1) : se ensayará una probeta
Doblado ( UNE 7472) : se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas
Aplastamiento (UNE 7208) : se ensayará una probeta
Análisis químicos:

carbono

UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349
fósforo

UNE 7029

azufre

UNE 7019

nitrógeno UNE 36317-1
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se
aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contra ensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté ensayando. Si
son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada.
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y se ajustarán a lo que establece en
esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE EN 10021 y de la UNE EN 10210-1 para los perfiles conformados en caliente.
Todo perfil hueco llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante procedimiento elegido por el fabricante.
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos elementos que cumplan las tolerancias
dimensionales establecidas en la CTE DB-SE-A, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones
especiales.
PERFILES Y PLACAS CONFORMADOS DE ACERO
El acero comercial para estos elementos será el A37b, no aleado, según UNE 36004 y las características del acero serán las especificadas en la
CTE DB-SE-A.
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El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los perfiles huecos que suministre, documentando el
cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.3.2 y 2.3.3, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos
puntos.

El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o
acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados
obtenidos.
-

Los ensayos a realizar serán:

-

Tracción ( UNE 7474-1) : se ensayará una probeta

-

Doblado ( UNE 7472) : se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas

-

Análisis químicos:

carbono

UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349

azufre

UNE 7019

fósforo

UNE 7029

nitrógeno UNE 36317-1
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se
aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté ensayando. Si
son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada.
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, y se ajustarán a lo que establece en
esta Norma y en las condiciones generales de la norma UNE EN 10021 y de la UNE 36007 para los perfiles huecos conformados en caliente.
Todo perfil y placa conformado llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante procedimiento elegido por el
fabricante.
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos elementos que cumplan las tolerancias
dimensionales establecidas en CTE DB-SE-A, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones
especiales.
ROBLONES DE ACERO
El acero de los roblones será en función del tipo de los aceros a unir y las características del acero serán las especificadas en la CTE DB-SE-A.
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los roblones que suministre, documentando el cumplimiento de
las prescripciones de los puntos 2.4.2, 2.4.3 y 2.4.4, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos.
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o
acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados
obtenidos. Los ensayos a realizar serán a tracción ( UNE 7474-1) y a cortadura ( UNE 7246) . Se deberá realizar divisiones en lotes, que estén
constituidos cada uno por roblones del mismo pedido, clase diámetro, longitud y clase de acero. El peso del lote lo fijará el consumidor, pero no
será mayor de 5 t para roblones de diámetro hasta 20 mm, ni que 10 t para diámetros mayores. En cada lote se ensayarán dos muestras.
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se
aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté ensayando. Si
son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada.
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En la recepción se comprobará que cada envase llevará una etiqueta indicando la marca del fabricante, la designación del roblón, la clase de acero
y el nº de piezas. Se comprobará que los roblones tienen la superficies lisas y no presentan fisuras, rebabas u otros defectos que perjudiquen su
empleo. La unión de la cabeza a la caña estará exenta de pliegues.
Todo perfil y placa conformado llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante procedimiento elegido por el
fabricante.
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos aquellos elementos que cumplan las tolerancias
dimensionales establecidas en la CTE DB-SE-A, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones
especiales.
TORNILLOS
El acero de los tornillos y las características del acero serán las especificadas en CTE DB-SE-A.
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los tornillos que suministre, documentando el cumplimiento de
las prescripciones, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos.
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante, encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o
acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados
obtenidos. Los ensayos a realizar serán a tracción, alargamiento de rotura, dureza Brinell, rebatimiento de la cabeza, estrangulación y rotura con
entalladura. Se deberá realizar divisiones en lotes, que estén constituidos cada uno por tornillos del mismo pedido, tipo, dimensiones y clase de
acero. De cada lote se separarán un nº de muestras que se fijará de acuerdo entre el fabricante y el comprador, sin exceder del 2% del nº de piezas
que componen el lote.
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se
aceptará. Si algún resultado no cumple lo prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté ensayando. Si
son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada.
En la recepción se comprobará que las piezas se reciben ligeramente engrasadas, en envases adecuados, suficientemente protegidas. Cada envase
contendrá solamente tornillos, tuercas o arandelas de un mismo tipo, longitud y calidad. Cada envase llevará una etiqueta indicando la marca del
fabricante, designación del tornillo, tuerca o aranndela, el tipo de acero y el nº de piezas que contiene.
Son admisibles todas aquellas piezas que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en CTE DB-SE-A, pudiendo establecerse entre
consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones especiales.
4.8.7.A.

EJECUCIÓN

Uniones roblonadas y atornilladas
Roblones- Todo roblón deberá ser precalentado antes de su colocación. El roblonado se realizará de forma que las piezas de la unión queden
perfectamente apretadas unas contra otras y no se produzcan alabeos ni curvaturas, quedando el agujero completamente relleno. Se prohíbe la
colocación con maza de mano. Se eliminarán las rebabas que, eventualmente, puedan quedar alrededor de la cabeza. No se tolerarán huellas de la
estampa sobre la superficie de los perfiles.
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Una vez colocados los roblones se llevará a cabo una comprobación de los mismos antes de quitar las fijaciones.
Tornillos- Los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente limpios y planos. Es preceptivo en uniones de fuerza la colocación de una
arandela. Las tuercas se apretarán a fondo preferentemente con medios mecánicos.

En la colocación de los tornillos de lata resistencia se comprobará que las piezas a unir están perfectamente planas, limpias y sin grasa,
eliminándola por medio de disolventes adecuados. Se efectuará una limpieza de las superficies que tengan cascarilla de laminación debido a la
importancia del rozamiento entre superficies en este tipo de uniones. Se colocará siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. La parte roscada
de la espiga sobresaldrá de la tuerca al menos 1 filete. Las tuercas se apretarán mediante llaves taradas, que midan lo momento torsor aplicado
hasta el valor prescrito. También pueden emplearse métodos de apretado que midan ángulos de giro.
Uniones soldadas
Los procedimientos de soldeo autorizados son:
ISoldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo fusible revestido
IISoldeo eléctrico semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa con alambre-electrodo fusible
IIISoldeo eléctrico automático, por arco sumergido con alambre-electrodo fusible desnudo
IVSoldeo eléctrico por resistencia
El constructor presentará una memoria de soldeo, detallando las prácticas operatorias que se van a utilizar dentro del procedimiento elegido.
Las disposiciones de las piezas para las soldaduras de los tipos I, II y II pueden ser:
Soldaduras a tope, en prolongación (fig. 5.2.1.A) , en T (fig. 5.2.1.B) o en L (fig. 5.2.1.C) .
Soldaduras de ángulo, en rincón (fig. 5.2.1.D) , en solape (fig. 5.2.1.E) , en esquina (fig. 5.2.1.F) o en ranura (fig. 5.2.1.G) .
Y en el tipo IV:
Soldaduras a tope, en prolongación (fig. 5.2.1.A) , en T (fig. 5.2.1.B) o en L (fig. 5.2.1.C) .
Soldaduras por puntos (fig. 5.2.1.H) .
Las prescripciones para cada tipo de soldadura, el orden de ejecución de las mismas así como la preparación de los bordes se realizarán según las
especificaciones de CTE DB-SE-A, respectivamente.
Las soldaduras serán realizadas por personal calificado y con los electrodos elegidos para el tipo de soldadura a realizar y el tipo de acero de los
elementos a soldar.
No se permite soldar una pieza que haya sufrido en frío una deformación longitudinal mayor que el 2,5%, a menos que haya tenido un tratamiento
térmico adecuado.
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando toda la cascarilla, herrumbre o suciedad, y muy especialmente la grasa y la
pintura, dejando las partes a soldar bien secas.
Los cordones se depositarán sin producir mordeduras. Se prohibe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las soldaduras, siendo
preceptivo tomar las precauciones precisas para ello.
Las soldaduras efectuadas en taller, se realizarán, a ser posible, depositando el cordón en horizontal, sin que se produzcan solicitaciones
importantes en las piezas. Deberán reducirse al mínimo las soldaduras realizadas en obra, recomendándose, para ello, otro tipo de uniones. Se
tomarán las precauciones precisas para proteger los trabajos contra el viento y la lluvia. Se protegerán del frío, suspendiendo los trabajos, cuando la
temperatura ambiente alcance los º0ºC, salvo autorización de la Dirección de Obra, para temperaturas ente 0ºC y –5ºC, adoptando medidas de
protección especiales para evitar el enfriamiento rápido de la soldadura.
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Control de calidad de los materiales
En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante el control podrá limitarse al establecimiento de la traza que permita
relacionar de forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.
Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor
máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control mediante ensayos realizados por un
laboratorio independiente.
Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una normativa nacional específica a la que referir la
certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normativas o recomendaciones de prestigio
reconocido.
Control de calidad de la fabricación
1 La calidad de cada proceso de fabricación se define en la documentación de taller y su control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la
especificada en la documentación general del proyecto (por ejemplo, que las tolerancias geométricas de cada dimensión respetan las generales, que
la preparación de cada superficie será adecuada al posterior tratamiento o al rozamiento supuesto, etc.)
2 El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la especificada en la documentación de taller.
Control de calidad de la documentación de taller
La documentación de fabricación, elaborada por el constructor o taller responsable de la ejecución de la estructura, deberá ser revisada y aprobada
por la dirección facultativa de la obra. Se comprobará que la documentación consta, al menos, los siguientes documentos:
a) Una memoria de fabricación que incluya:
-

el cálculo de las tolerancias de fabricación de cada componente, así como su coherencia con el sistema general de tolerancias, los
procedimientos de corte, de doblado, el movimiento de las piezas, etc.

-

los procedimiento de soldadura que deban emplearse, preparación de bordes, precalentamientos requeridos etc.

-

el tratamiento de las superficies, distinguiendo entre aquellas que formarán parte de las uniones soldadas, las que constituirán las
superficies de contacto en uniones atornilladas por rozamiento o las destinadas a recibir algún tratamiento de protección.

c) Los planos de taller para cada elemento de la estructura (viga, tramo de pilar, tramo de cordón de celosía, elemento de triangulación, placa de
anclaje, etc.) o para cada componente simple si el elemento requiriese varios componentes simples, con toda la información precisa para su
fabricación y, en particular:
El material de cada componente.

-

La identificación de perfiles y otros productos.

-

Las dimensiones y sus tolerancias.

-

Los procedimientos de fabricación (tratamientos térmicos, mecanizados, forma de ejecución de los agujeros y de los acuerdos, etc.) y las
herramientas a emplear.

-

Las contraflechas.

-

En el caso de uniones atornilladas, los tipos, dimensiones forma de apriete de los tornillos (especificando los parámetros
correspondientes).

-

En el caso de uniones soldadas, las dimensiones de los cordones, el tipo de preparación, el orden de ejecución, etc.
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-

d) Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los procedimientos de control interno de producción desarrollados por el fabricante,
especificando los elementos a los que se aplica cada inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios de
inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los resultados posibles, etc.

2 Asimismo, se comprobará, con especial atención, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación y entre éstos y los materiales
empleados.
Control de calidad de la fabricación
1 Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita.
2 En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las herramientas especificadas (especialmente en el caso de las
labores de corte de chapas y perfiles), que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada (especialmente en el caso de
los soldadores), que se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc.
Montaje en obra
El constructor, basándose en el proyecto, realizará un programa de montaje que deberá ser presentado y aprobado por la Dirección de Obra.
El programa de montaje deberá detallar al menos los siguientes extremos:
a) Distribución de la ejecución en fases, orden y tiempos de montaje de los elementos de cada fase.
b) Descripción del equipo que se empleará en el montaje de cada fase.
c) Apeos, cimbras u otros elementos de sujeción provisional.
d) Personal preciso para realizar cada fase con especificación de su calificación profesional.
e) Elementos de seguridad y protección del personal.
f) Comprobación de los replanteos.
g) Comprobación de las nivelaciones, alineaciones y aplomos.
Los detalles de obra de acero se realizarán según los trazados en el proyecto, y en caso de que alguno no existiera, se consultará a la Dirección
Facultativa con objeto de que redacte el plano de obra oportuno, o dé la norma para la resolución del mismo.
Los elementos componentes de la estructura estarán de acuerdo con las dimensiones y detalles de los planos de taller y pliego de prescripciones y
llevarán las marcas de identificación anteriormente mencionadas.
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de una forma sistemática y ordenada, para facilitar su montaje.
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje, se realizarán con el cuidado suficiente
para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar las piezas ni la pintura. Se cuidarán especialmente,
protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las
piezas de la estructura.
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Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las
operaciones de transporte. Si el defecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad
de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello.
La sujeción provisional de los elementos durante el montaje se asegurará con tornillos, grapas u otros procedimientos que resistan los esfuerzos que
puedan producirse por las operaciones de montaje.
En el montaje se realizará el ensamble de los distintos elementos, de modo que la estructura se adapte a la forma prevista en los planos de taller,
con las tolerancias establecidas. Se comprobará, cuantas veces sea preciso, la exacta colocación relativa de sus diversas partes.
Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares se retirarán solamente cuando se pueda prescindir de ellos estáticamente.
Las tolerancias en la ejecución serán las especificadas en CTE DB-SE-A.
La protección de las superficies se realizará según lo especificado en CTE DB-SE-A, recalcando que todo elemento de la estructura, recibirá en
taller una capa de imprimación antes de ser entregado a montaje. Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones de la estructura
tanto atornilladas como soldadas, así como las que puedan estar en contacto con el terreno no se pintarán, siendo preciso que las últimas queden
embebidas en hormigón. No obstante, si alguno de estos elementos ha de permanecer algún tiempo a la intemperie, podrá ser protegido por medio
de una pintura fácilmente eliminable, que se limpiará antes de proceder a la unión definitiva.
4.8.8.

ESTRUCTURA DE MADERA

4.8.8.A.

DESCRIPCIÓN

Sistema estructural diseñado con elementos de madera o productos derivados de este material, que unidos entre sí formarán un conjunto resistente
a las solicitaciones que puedan incidir sobre la edificación.
Incluye:
Elementos verticales (pilares o muros entramados) .
Elementos horizontales (vigas, viguetas de forjado y entrevigado de suelo) .
Armadura de cubiertas de correas, de pares, de cerchas y de bóvedas y cúpulas.
Los pilares de madera maciza podrán tener sección cuadrada, rectangular o maciza, con alturas de 3 ó 4 m.
Las vigas principales constituyen los sistemas de apoyo de los forjados
Las viguetas de forjado comprenden aquellas piezas que se emplean para la construcción de forjados de pisos, pudiéndose diferenciar:
Sistemas ligeros de entramado formado por piezas de pequeña escuadría.
Sistemas tradicionales de piezas de gran escuadría con entrevigado relleno de mortero, empleado en las edificaciones antiguas.
El entramado de madera maciza se utiliza en construcciones sencillas, por lo general de carácter rural, pudiendo emplearse también en la
construcción de puentes o pasarelas de madera, utilizando estos entablados como superficie de tránsito o de rodadura.
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En los forjados llamados pesados, los revoltones son de bóvedas de ladrillo y relleno con escombros correspondiendo esta tipología a la edificación
antigua, pudiendo resolverse también con bovedillas de yeso. En la construcción actual se emplea este sistema, aunque puede completarse el
entrevigado con bovedillas de arcilla cocida y otros materiales como tableros de madera o cerámicos.
Los muros de entramados, muy empleados en la construcción ligera, consisten en montantes de madera de pequeña sección dispuestos a una
separación de 40 cm, armados con tablero contrachapado. En la construcción tradicional el sistema de montantes se completa con relleno de
fábrica de ladrillo, de piedra o de adobe. En esta solución los montantes suelen estar más separados.

Las armaduras de cubierta consisten en sistemas estructurales que pueden consistir en el empleo de pares apoyados en su extremo inferior
directamente sobre muro o sobre estribos, y el extremo superior apoyados uno contra otro o bien contra la hilera que constituye la cumbrera. Los
estribos pueden estar atados mediante tirantes, con lo que mejora su comportamiento estructural, y pueden tener nudillos, además de tirantes, o
exclusivamente nudillos.

Las cerchas son sistemas triangulados que apoyan directamente sobre muros o sobre durmientes, estando separadas de 1 a 3 o más metros,
relacionándose entre si mediante correas. La tipología de cerchas podrá variar entre la cercha de pares, tirante y pendón, cercha romana de pares,
tornapuntas, tirante y pendolón, la cercha en W, cercha en abanico, tipo Polonceau, de tijera, viga recta en celosía, sobre forjado creando espacio
habitable, pórticos rígidos de madera aserrada y cartelas de tablero contrachapado clavado, entre otras.
Todas estas estructuras pueden ser de madera maciza o de madera laminada
4.8.8.B.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente) , el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Los materiales que se incorporan a las unidades de obra son las siguientes:
-

Madera maciza:

Dentro de la madera maciza se incluye la madera aserrada y la madera de rollizo. Según el CTE DB SE M, para la madera aserrada se realiza una
asignación de clase resistente para diferentes clases arbóreas, permitiendo que especificada una clase resistente, se pueda utilizar, en el cálculo,
los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a la misma, según el CTE DB SE M, tablas E.1 y E.2.
Las clases resistentes son:
Para coníferas y chopo: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 y C50.
Para frondosas: D30, D35, D40, D50, D60 y D70.
Según el CTE DB SE M, Anejo C, en la tabla C.1, se establece para la madera aserrada, con carácter informativo y no exhaustivo, la asignación de
clase resistente, en función de la calidad según la norma de clasificación la especie arbórea y la procedencia considerada. Según el CTE DB SE M,
Anejo C, en la tabla C.2, se incluye, con carácter informativo y operativo, una selección del contenido de las normas UNE EN 1912:1999 y UNE
56.544:1997 relativas a la asignación de clase resistente a la madera aserrada, y según el CTE DB SE M, Anejo C, en la tabla C.1 se incluye la
relación de las especies arbóreas, citadas en la Tabla C.1, indicando el nombre botánico, y su procedencia. Otras denominaciones posibles de la
especie arbórea, locales o comerciales, se identificarán por su nombre botánico.
La madera en rollo se suele utilizar para la formación de forjados en medios rurales, así como en la construcción de armaduras de correas o de
pares, también en sistemas rústicos.
El contenido de humedad será el que corresponda a la humedad de utilización, siempre que el proceso de fabricación lo permita, a fin de reducir
los movimientos del material a causa de la variación de humedad.
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-

Madera laminada encolada:

Los elementos de madera laminada encolada constituyen piezas estructurales formadas por encolado de láminas de madera con dirección de la
fibra sensiblemente paralela. La madera laminada podrá estar fabricada con todas las maderas citadas en la norma UNE EN 386:1995 “Madera
laminada encolada. Requisitos de fabricación. Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación”.
El contenido de humedad de cada lámina deberá estar comprendido entre el 8 y el 15%. La variación del contenido de humedad de las láminas de
una misma pieza no excederá el 4%. La comprobación del contenido de humedad se hará mediante la norma EN 13183.
Según el CTE DB SE M, la madera laminada encolada, para su uso en estructuras, estará clasificada según una clase resistente, basándose en una
de las dos opciones siguientes:
Experimentalmente, con ensayos normalizados, según el CTE DB SE M, apartado D.2.
Deducida teóricamente a partir de las propiedades de las láminas de madera, que conforman el elemento estructural, según el CTE DB SE M,
apartado D.3.
siendo que los valores de las propiedades de la madera laminada encolada así clasificada, son mayores o iguales a los que corresponden para la
clase resistente asignada, permitiendo al proyectista que, especificada una Clase Resistente, pueda utilizar, en el cálculo, los valores de las
propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a la misma.
Las clases resistentes son las siguientes:
Para madera laminada encolada homogénea: GL24h, GL28h, GL32h y GL36h.
Para madera laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c y GL36c.
Según el CTE DB SE M, en la tabla D.1 se expresa la asignación de clases resistentes de la madera laminada encolada, y en el apartado D.4, Tabla
D.2 del mismo documento, se incluyen las correspondencias conocidas entre las clases resistentes de madera laminada encolada y de madera
aserrada empleada en las láminas.
La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante ensayos de acuerdo con las normas UNE EN
408:1996 y UNE EN 1194. Los valores obtenidos de las propiedades, mediante ensayos, deben ser superiores, o iguales, a los correspondientes a
la clase resistente a asignar.
La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada mediante ensayos se obtiene mediante cálculo aplicando las expresiones
matemáticas que figuran en la norma UNE EN 1194, para lo cual es preciso conocer, previamente, los valores característicos de las propiedades de
la madera aserrada a emplear en las láminas, de acuerdo con lo establecido en el CTE DB SE M, Anejo E.
En madera laminada combinada las expresiones se aplican a las propiedades de las partes individuales de la sección transversal. El análisis de las
tensiones puede realizarse basándose en la hipótesis de la deformación plana de la sección. La comprobación de la resistencia debe realizarse en
todos los puntos relevantes de la sección transversal. Los valores de las propiedades obtenidos mediante las expresiones que figuran en la norma
UNE EN 1194 deben ser superiores o iguales a los correspondientes a la clase resistente a asignar.
La asignación de la clase resistente, con respecto a los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas se hará de acuerdo
con las indicaciones del CTE DB SE M, Anejo E, Tabla E.3 para la madera laminada encolada homogénea y Tabla E.4 para la madera laminada
encolada combinada.
Los requisitos mínimos de fabricación se indican en la norma UNE 386:1995 “Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos mínimos
de fabricación”, según la clase de servicio.
Madera microlaminada:
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-

Es un producto derivado de la madera para uso estructural fabricado con chapas de madera de pequeño espesor (del orden de 3 a 5 mm)
encoladas con la misma dirección de la fibra, conocida con las siglas de su nombre en inglés, LVL. La madera microlaminada para uso estructural
deberá suministrarse con una certificación de los valores de las propiedades mecánicas y del efecto del tamaño de acuerdo con los planteamientos
generales del CTE DB SE M.
Tablero estructural.

El tablero es en general, una pieza en la que predominan la longitud y la anchura sobre el espesor, y en la que el elemento constitutivo principal es
la madera. Se le conoce, también, como producto derivado de la madera.
Los tableros pueden ser:
Tablero contrachapado.
Tablero de fibras.
Tablero de partículas (tablero aglomerado y tablero de virutas) .
El tablero contrachapado es el formado por capas de chapas de madera encoladas de modo que las direcciones de las fibras de dos capas
consecutivas formen un cierto ángulo, generalmente de 90°. Los valores característicos de las propiedades mecánicas de los tableros
contrachapados deben ser aportados por el fabricante de acuerdo con la normativa de ensayo UNE EN 789:1996 y la UNE EN 1058:1996.
El tablero de fibras es el formado por fibras lignocelulósicas mediante la aplicación de calor y/o presión. La cohesión se consigue por las
propiedades adhesivas intrínsecas de las fibras o por adición de un aglomerante sintético. Podrán ser: tablero de fibras de densidad media (tablero
DM o MDF) ; tablero de fibras duro (densidad mayor o igual a 900 kg/m3) ; tablero de fibras semiduro (densidad comprendida entre 400 y 900
kg/m3) .
El tablero de partículas es aquél formado por partículas de madera o de otro material leñoso, aglomeradas entre sí mediante un adhesivo y presión,
a la temperatura adecuada. También llamado tablero aglomerado. El tablero de virutas es un tablero de constitución similar al de partículas pero
fabricado con virutas de mayores dimensiones. Sus propiedades mecánicas son mayores. Puede ser Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented
Strand Board) , en cuyo caso las virutas de las capas externas están orientadas siguiendo la dirección longitudinal del tablero, por lo que las
propiedades mecánicas del tablero se incrementan en esa dirección y disminuyen en la dirección perpendicular. Los valores de las propiedades de
resistencia, rigidez y densidad de los tableros de fibras se incluyen el CTE DB SE M, tablas C9 y C10, y ambiente en el que se utilizan.
En las estructuras de madera, de los tableros anteriores, se utilizan solamente aquellos que, en las correspondientes normas UNE, se especifica
para uso estructural o de alta prestación estructural. (Este último con propiedades de resistencia y de rigidez mayores que el análogo estructural) .
El uso de los diferentes tipos de tableros debe limitarse a las clases de servicio contempladas para cada tipo en el CTE DB SE M, tabla 2.1. En el
Anejo E.3 del mismo DB, figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a cada tipo de tablero estructural de los
que allí se especifican. En los apartados E.3.1 a E.3.3 se establecen los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a
los tipos de tableros y al ambiente en el que se utilizan.
En el CTE DB SE M, tablas E.5 a E.8l, se indican los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas a cada tipo de tablero
de partículas y ambiente en el que se utilizan
Adhesivos.
La documentación técnica del adhesivo debe incluir las prescripciones de uso e incompatibilidades. El encolado de piezas de madera de especies
diferentes o de productos derivados de la madera variados (sobre todo si los coeficientes de contracción son diferentes) requiere un conocimiento
específico sobre su viabilidad.
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En el CTE DB SE M, tabla 4.1, se describen los adhesivos utilizados 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 301:1994 y UNE EN 12436:
2002.
Los adhesivos que cumplan las especificaciones para el Tipo I, definidas en UNE EN 301:1994, pueden utilizarse en todas las clases de servicio, y
los que cumplan las especificaciones para el Tipo II únicamente en la clase de servicio 1 ó 2 y nunca expuestos de forma prolongada a
temperaturas superiores a los 50 °C. 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.
Uniones.
Las uniones de piezas estructurales de madera se realizarán mediante:
Elementos mecánicos de fijación de tipo clavija (clavos, pernos, pasadores, tirafondos y grapas) .
Elementos mecánicos de fijación de tipo conectores.
Uniones tradicionales.
Elementos mecánicos de fijación.
Los elementos mecánicos de fijación contemplados en el CTE DB SE M para la realización de las uniones son:
De tipo clavija: clavos de fuste liso o con resaltos, grapas, tirafondos (tornillos rosca madera) , pernos o pasadores.
Conectores: de anillo, de placa o dentados.
En el proyecto se especificará, para su utilización en estructuras de madera, y para cada tipo de elemento mecánico:
Resistencia característica a tracción del acero fu,k.
Información geométrica que permita la correcta ejecución de los detalles.
Las uniones exteriores expuestas al agua deben diseñarse de forma que se evite la retención del agua. En las estructuras que no estén en Clase de
Servicio 1 ó 2, además de la consideración del tratamiento de la madera y la protección de otros materiales, las uniones deben quedar ventiladas y
con capacidad de evacuar el agua rápidamente y sin retenciones. Todos los elementos metálicos que se empleen tendrá la misma resistencia al
fuego que la propia estructura construida en madera o producto derivado de este material.
Para las uniones con clavijas, se estará a lo dispuesto en el CTE DB SE M, apartado 8.3; uniones con clavos, apartado 8.3.2; En la tabla 8.2 se
establece la separación y distancias mínimas; uniones con grapas, apartado 8.3.3, del DB SE-M. En la tabla 8.3, se establecen las separaciones y
distancias mínimas en grapas; uniones con pernos, apartado 8.3.4 del DB SE-M. En la tabla 8.4, se establecen las separaciones y distancias
mínimas; uniones con pasadores, apartado 8.3.5. En la tabla 8.5, se establecen las separaciones y distancias mínimas para pasadores; uniones con
tirafondos, apartado 8.3.6. En la tabla 8.6, se establecen las separaciones y distancias mínimas al borde para tirafondos.
Para uniones con conectores se estará a lo dispuesto en el CTE DB SE M, apartado 8.4, estableciéndose en la tabla 8.8 las separaciones y
distancias mínimas para conectores de anillo y de placa.
Uniones tradicionales.
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Las uniones tradicionales, también denominadas carpinteras o uniones por contacto, transmiten las fuerzas mediante tensiones de compresión
localizada y de cortante entre las mismas piezas de madera mediante el corte y mecanización adecuados. El material aportado (generalmente
herrajes en forma de pletinas y otros elementos de fijación) es muy reducido y su función es la de mantener en posición las uniones. En algunos
casos pueden servir para refuerzo de la unión o para resistir una inversión de la solicitación.
El control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren tiene por objeto comprobar que las características técnicas
de los productos suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los
productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características.
Debe comprobarse que los productos recibidos:
Corresponden a los especificados en el Pliego de condiciones del proyecto.
Disponen de la documentación exigida.
Están caracterizados por las propiedades exigidas.
Han sido ensayados, cuando así se establezca en el Pliego de condiciones o lo determine la dirección facultativa, con la frecuencia establecida.
Para la madera y los productos derivados de madera para uso estructural existe marcado CE, que se irán actualizando según las resoluciones
oficiales que se publiquen. Según Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Desarrollo Industrial (BOE 20 diciembre de
2006) , las normas de marcado CE vigentes hasta la fecha, referentes a estos productos son las siguientes:
-

Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE,
19.7.1) .

-

Estructura de madera. Madera laminada encolada (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 1.5.1) .

-

Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE,
1.5.2) .

-

Estructuras de madera. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada (ver Plan Control,
Relación de productos con marcado CE, 1 5.3) .

-

Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL) . Requisitos (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 1.5.4) .

-

Elementos metálicos de unión: (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 1.1.3) .

Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO, cuyas características mecánicas se recogen en el CTE DB
SE A., tabla 4.3.
A la llegada de los productos a la obra, la dirección facultativa comprobará:
Para la madera aserrada:
Especie botánica: la identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado.
Clase Resistente: la propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificarán según notación y ensayos del CTE DB SE M,
apartado 4.1.2.
Tolerancias en las dimensiones: se ajustarán a la norma UNE EN 336:1995 para maderas de coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma
propia, se aplicará también para maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada.
Contenido de humedad: salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20%.
Para los tableros:
Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: se determinarán según notación y ensayos del CTE DB SE M, apartado 4.4.2.
Tolerancias en las dimensiones: según UNE EN 312-1:1997 para tableros de partículas, UNE EN 300:1997 para tablero de virutas orientadas
(OSB) , UNE EN 622-1:2004 para tableros de fibras y UNE EN 315:1994 para tableros contrachapados.
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Para los elementos estructurales de madera laminada encolada:
Clase Resistente: la propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se especificarán según notación del CTE DB SE M, apartado
4.2.2.
Tolerancias en las dimensiones: según UNE EN 390:1995.
Dimensiones de la muestra a ensayar: una rebanada de la sección transversal de la pieza con una anchura de 50 mm, tomada del extremo de la
pieza.
Determinación de la resistencia característica de las uniones dentadas de empalme de láminas. Norma de ensayo UNE EN 408:1996 “Estructuras
de madera. Métodos de ensayo. Madera maciza y laminada encolada”. Determinación de algunas propiedades físico-mecánicas”.
Para otros elementos estructurales realizados en taller.
Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas, (en su caso) : comprobaciones según lo especificado en la documentación
del proyecto.
Para madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores: se comprobará la certificación del tratamiento.
Para los elementos mecánicos de fijación: se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección.
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga riesgo apreciable, tanto de las
resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida.
Se debe comprobar que todos los productos vienen acompañados por los documentos de identificación exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al
marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas
Europeas que afecten a los productos suministrados.
En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitará, al menos, la siguiente información para la
identificación de los materiales y de los elementos estructurales:
Con carácter general: nombre y dirección de la empresa suministradora; nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según corresponda; fecha
del suministro; cantidad suministrada; certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su caso.
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 (con declaración de los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad
asociadas al tipo de tablero estructural) ; dimensiones nominales.
Elemento estructural de madera laminada encolada: tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera laminada encolada empleada) ;
dimensiones nominales; marcado según UNE EN 386:1995.
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Otros elementos estructurales realizados en taller: tipo de elemento estructural y declaración de la capacidad portante del elemento con indicación
de las condiciones de apoyo (o los valores de las propiedades 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 (Ministerio de Sanidad y Consumo) ; el método de aplicación
empleado; la categoría de riesgo que cubre; la fecha del tratamiento; precauciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al tratamiento;
informaciones complementarias, en su caso.
Elementos mecánicos de fijación: tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y resistencia característica a tracción del acero y
tipo de protección contra la corrosión; dimensiones nominales;
Declaración, cuando proceda, de los valores característicos de resistencia al aplastamiento y momento plástico para uniones madera-madera,
madera-tablero y madera-acero.
Se deberá comprobar que los productos de construcción incorporados a la unidad de obra, llevan el marcado CE, de conformidad con la Directiva
89/106/CEE de productos de construcción. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo.
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores.
En determinados casos puede ser necesario realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente,
o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los
criterios establecidos en el proyecto o los indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto.
La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante ensayos de acuerdo con las normas UNE EN
408:1996 y UNE EN 1194.
Los valores obtenidos de las propiedades, mediante ensayos, deben ser superiores, o iguales, a los correspondientes a la clase resistente a asignar.
El criterio de aceptación en los casos en que no haya de realizar ensayos será:
Que la documentación de suministro aportada es suficiente y adecuada a la normativa y a las especificaciones del proyecto.
Que el producto esta en posesión de un distintivo de calidad que exime de ensayos.
Que los resultados de los ensayos estén de acuerdo con los valores admisibles de la normativa, del proyecto o de la dirección facultativa.
Se verificará que la documentación anterior es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. Si no es así,
la dirección facultativa estimará si ha de rechazarse; o bien condicionará su aceptación a la realización de los oportunos ensayos o a la presentación
de informes o actas de ensayos realizados por un laboratorio ajeno al fabricante.
4.8.8.C.

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
-

Condiciones previas: soporte
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Se realizarán tareas de replanteo teniendo en cuenta las tolerancias admisibles para las estructuras de madera, y las operaciones necesarias para su
presentación en obra y montaje final.
Se recomienda que los soportes se fijen a las bases de hormigón o de fábrica de ladrillo previstas en proyecto, mediante elementos metálicos no
envolventes, que permitan la aireación del extremo del mismo. Estas bases deberán estar perfectamente niveladas para permitir el fácil asiento de
la estructura.
En el caso de tratarse de elementos horizontales que se incorporan a la estructura vertical pétrea, se preverá realizar un replanteo exacto de los
mismos, más la holgura necesaria para su montaje y posterior aireación de las cabezas. Es conveniente nivelar perfectamente la zona de apoyo de
los elementos horizontales mediante la preparación de una capa de mortero, sobre la que se podrá colocar previamente, una plancha metálica para
garantizar un completo apoyo del los mismos.
Las uniones se replantearán con especial cuidado para que una vez unidas o ensambladas las distintas piezas, éstas encajen perfectamente.
-

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

En todo caso se tendrá en cuenta la alteración que tanto la cal como el cemento producen en la madera, evitando así cualquier contacto entre estos
materiales.
4.8.8.D.
-

EJECUCIÓN
Ejecución

Antes de su utilización en la construcción, la madera debe secarse, en la medida que sea posible, hasta alcanzar contenidos de humedad
adecuados a la obra acabada (humedad de equilibrio higroscópico) .
Si los efectos de las contracciones o mermas no se consideran importantes, o si han sido reemplazadas las partes dañadas de la estructura, pueden
aceptarse contenidos más elevados de humedad durante el montaje siempre que se asegure que la madera podrá secarse al contenido de humedad
deseado.
Se evitará el contacto de la madera directamente con el terreno. Si el primer forjado sobre el terreno fuera de madera, éste se construirá elevado del
mismo, debiendo quedar ventilada la cámara que se forme, con orificios protegidos con rejilla y situados a tal altura que evite la posible entrada de
agua a la misma. La sección mínima de los mismos es de 1.500 cm3.
Los anclajes de los durmientes a la cimentación serán de barras o pletinas de acero con sección mínima de 5 mm2 con una separación máxima de
1,80 m entre sí y de 60 cm a las esquinas de la construcción. La longitud del anclaje embebido en obra gruesa será de 10 cm como mínimo.
Las piezas de solera se anclarán al durmiente con la misma cuantía anterior, y separación no superior a 1 m. La solución del anclaje será capaz de
resistir acciones de succión mediante pletinas de pequeño espesor que se clavan o atornillan a los montantes y se anclan en el hormigón de la
cimentación.
Las viguetas tendrán una entrega sobre las vigas de al menos 5 cm de longitud.
Para la construcción de juntas entre elementos, y para elementos formados con madera de conífera, se considerarán las siguientes variaciones
dimensionales de origen higrotérmico:
Para tableros contrachapados y de OSB, y en su plano, serán como máximo de valor 0,02% por cada 1% de variación de contenido de humedad del
mismo.
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Para madera aserrada, laminada o microlaminada se podrá tomar, por cada 1% de variación de de contenido de humedad, un valor de 0,01% en
dirección longitudinal y 0,2% en la transversal (esta última corresponde en realidad a la tangencial, y la radial se podrá tomar como 0,1%) .
A continuación se enumeran una serie de buenas prácticas que mejoran notablemente la durabilidad de la estructura:

Evitar el contacto directo de la madera con el terreno, manteniendo una distancia mínima de 20 cm y disponiendo un material hidrófugo (barrera
antihumedad) .

Evitar que los arranques de soportes y arcos queden embebidos en el hormigón u otro material de fábrica. Para ello se protegerán de la humedad
colocándolos a una distancia suficiente del suelo o sobre capas impermeables.
Ventilar 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 en su base debe realizarse a través de un material intermedio, separador, que no transmita la posible humedad del muro (véase CTE DB
SE M, figura 11.2.a) .
Evitar uniones en las que se pueda acumular el agua;
Proteger la cara superior de los elementos de madera que estén expuestos directamente a la intemperie y en los que pueda acumularse el agua. En
el caso de utilizar una albardilla (normalmente de chapa metálica) , esta albardilla debe permitir, además, la aireación de la madera que cubre
(véase CTE DB SE M, figura 11.2.b) .
Evitar que las testas de los elementos estructurales de madera queden expuestas al agua de lluvia ocultándolas, cuando sea necesario, con una
pieza de remate protector (véase CTE DB SE M, figura 11.2.c) .
Facilitar, en general, al conjunto de la cubierta la rápida evacuación de las aguas de lluvia y disponer sistemas de desagüe de las condensaciones
en los lugares pertinentes.
Los posibles cambios de dimensiones, producidos por la hinchazón o merma de la madera, no deben quedar restringidos por los elementos de
unión:
En general, en piezas de canto superior a 80 cm, no deben utilizarse empalmes ni nudos rígidos realizados con placas de acero que coarten el
movimiento de la madera (véase CTE DB SE M, figura 11.3.a) .

Las soluciones con placas de acero y pernos quedan limitadas a situaciones en las que se esperan pequeños cambios de las condiciones
higrotérmicas del ambiente y el canto de los elementos estructurales no supera los 80 cm. Igualmente acontece en uniones de tipo corona en los
nudos de unión de pilar/dintel en pórticos de madera laminada, según el CTE DB SE M, figura 11.3.
Para el atornillado de los elementos metálicos de unión se practicarán pre-taladros, con un diámetro no mayor del 70% del diámetro del tornillo o
elemento de sujeción, y en todo caso atendiendo a las especificaciones del DB SE-M para evitar la rotura de la pieza por hienda.
-

Tolerancias admisibles

Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles 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 336:1995 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. Las tolerancias dimensionales,
o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales de la madera laminada encolada, se ajustarán a los límites de tolerancia definidos
en la norma UNE EN 390:1995.
La combadura de columnas y vigas medida en el punto medio del vano, en aquellos casos en los que puedan presentarse problemas de
inestabilidad lateral, 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.
Montaje de madera laminada:
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El fabricante o montador de la estructura de madera deberá comprobar el replanteo de la obra en los puntos de apoyo de las piezas. El constructor
deberá observar las siguientes tolerancias no acumulables admitidas generalmente:
-

Sobre la luz :

-

Transversalmente:

± 2 cm
± 1 cm

-

De nivelación:

± 2 cm

-

En las esquinas de la construcción:

± 1 cm

Las tolerancias se reducirán a la mitad en el caso de colocar las placas de anclaje en el momento del vertido del hormigón.
Celosías con uniones de placas dentadas
Después del montaje, se admite una combadura máxima de 10 mm en cualquier pieza de la cercha siempre que se afiance de manera segura en la
cubierta terminada de forma que se evite el momento provocado por dicha distorsión. La desviación máxima de una cercha respecto a la vertical no
debe exceder el valor de 10 + 5 x (H - 1) mm, con un valor máximo de 2,5 cm; donde H es la altura (diferencia de cota entre apoyos y punto más
alto) , expresada en metros.
Consideraciones relativas a las uniones
Las uniones exteriores expuestas al agua deben diseñarse de forma que se evite la retención del agua.
En las estructuras que no estén en Clase de Servicio 1 ó 2, además de la consideración del tratamiento de la madera y la protección de otros
materiales, las uniones deben quedar ventiladas y con capacidad de evacuar el agua rápidamente y sin retenciones.
-

Condiciones de terminación

Durabilidad de las estructuras de madera.
Debe garantizarse la durabilidad de las estructuras de madera tanto del material como de las fijaciones metálicas empleadas en las uniones. Se
deberán tomar medidas, por lo tanto, para garantizar la durabilidad de la estructura al menos durante el tiempo que se considere periodo de servicio
y en condiciones de uso adecuado. Se tendrá en cuenta tanto el diseño de la propia estructura así como la posibilidad de añadir un tratamiento
Tratamiento contra la humedad:
La madera ha de estar tratada contra la humedad, según la clase de riesgo. Las especificaciones del tratamiento deberá hacerse referencia a
Tipo de producto a utilizar.
Sistema de aplicación: pincelado, pulverizado, autoclave, inmersión.
Retención y penetración del producto.
Protección de la madera.
La protección de la madera ante los agentes bióticos y abióticos será preventiva. Se preverá la posibilidad de que la madera no sufra ataques
debidos a este origen en un nivel aceptable. Los productos a aplicar deberán estar indicados por los fabricantes, quienes en el envase y en la
documentación técnica del dicho producto, indicarán las instrucciones de uso y mantenimiento.
Protección preventiva frente a los agentes bióticos
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Según el grado de exposición al aumento del grado de humedad de la madera durante el tiempo en el que estará en servicio, se establecen cuatro
niveles de riesgo de los elementos estructurales (apartado 3.2.1.2.del CTE DB SE M) :
Tipos de protección frente a agentes bióticos y métodos de impregnación:

Protección superficial: es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es de 3 mm, siendo como mínimo de 1 mm en
cualquier parte de la superficie tratada. Se corresponde con la clase de penetración P2 de la norma UNE EN 351-1:1996.
Protección media: es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es superior a 3 mm en cualquier zona tratada, sin llegar al
75% del volumen impregnable. Se corresponde con las clases de penetración P3 a P7 de la norma UNE EN 351-1:1996.

Protección profunda: es aquella en que la penetración media alcanzada por el protector es igual o superior al 75% del volumen impregnable. Se
corresponde con las clases de penetración P8 y P9 de la norma UNE EN 351-1:1996.
La elección del tipo de protección frente a agentes bióticos se recoge la tabla 3.2 del DB SE-M, en la que se indica el tipo de protección exigido en
función de la clase de riesgo.
Se ha de tener en cuenta que no todas las especies son igualmente impregnables. Entre las difícilmente impregnables se encuentran algunas
especies coníferas: abetos, piceas, cedro rojo, en las que hay que emplear procedimientos especiales.
Además, cada especie, y en concreto las zonas de duramen y albura, pueden tener asociada lo que se llama durabilidad natural. La albura o el
duramen de una especie no tiene por qué requerir protección para una determinada clase de riesgo a pesar de que así lo indicase la tabla 3.2.
Cada especie y zona tiene también asociada una impregnabilidad, es decir, una cierta capacidad de ser impregnada con mayor o menor
profundidad. En caso de que se especifique la especie y zona, debe comprobarse que el tratamiento prescrito al elemento es compatible con su
impregnabilidad.
En el caso de que el tratamiento empape la madera, en obra debe constatarse que se entrega el producto conforme a los requisitos del proyecto.
El fabricante garantizará que la especie a tratar es compatible con el tratamiento en profundidad (y con las colas en el caso de usarse) .
Para la protección de piezas de madera laminada encolada: será el último tratamiento a aplicar en las piezas de madera laminada, una vez
realizadas todas las operaciones de acabado (cepillado, mecanizado de aristas y taladros etc.) .
Para los tratamientos de protección media o de profundidad, se realizará sobre las láminas previamente a su encolado. El fabricante deberá
comprobar que el producto protector es compatible con el encolado, especialmente cuando se trate de protectores orgánicos.
Protección preventiva frente a agentes meteorológicos.
En este caso se tendrá especial cuidado en la ejecución de los detalles constructivos dado que en ello está la clave para mantener alejada la
humedad de los elementos de madera, evitando en todos los casos que el agua quede retenida en los elementos de madera. Para la clase de riesgo
igual o superior a 3, los elementos estructurales deben estar protegidos frente a los agentes meteorológicos, debiéndose emplear en el exterior
productos de poro abierto, como los lasures, ya que no forman película, permitiendo el flujo de humedad entre el ambiente y la madera.
Protección contra la corrosión de los elementos metálicos:
Se estará a lo dispuesto en el CTE DB SE M, para 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.
Protección preventiva frente a la acción del fuego:
Se tendrán en cuenta las indicaciones a este respecto indicados en el CTE DB SI vigente.
4.8.8.E.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
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Se comprobará el aspecto final de la estructura y particularmente de las uniones y ensambladuras. La eficacia de la impermeabilidad de la
cubierta, así como de los cerramientos verticales es de especial importancia debido a las alteraciones que un aumento en el contenido de humedad
de la madera puede ocasionar.
Al entrar en carga la estructura se comprobará visualmente su eficaz comportamiento, no produciéndose deformaciones o grietas en los elementos
estructurales. En el caso de percibirse algún problema, por estar indicado en proyecto, con carácter voluntario, o bien en caso que la dirección
facultativa lo requiera, se podrán realizar pruebas de carga, o bien otras comprobaciones sobre el producto terminado si el resultado no fuera
satisfactorio. Se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este
tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del Artículo 99.2 de la EHE) :
Viabilidad y finalidad de la prueba.
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.
Procedimientos de medida.
Escalones de carga y descarga.
Medidas de seguridad.
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.
Se comprobará, además, la efectividad de las uniones metálicas, así como la protección a fuego.
4.8.8.F.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

-

m2 de forjado con vigueta de madera, especificando escuadría de la vigueta y tipo de madera, de bovedilla y de hormigón.

-

Unidad de cercha de madera especificando tipo de madera, luz y carga

-

m2 de estructura de madera laminada en arcos especificando luz y tipo de arcos

-

m2 de estructura de madera laminada pórticos especificando luz y tipo de pórticos

-

m2 de entablado de cubierta especificando tipo de madera y sección

-

m2 de estructura de madera laminada para cubierta, especificando tipo de madera, luz y pendiente.

-

m de elementos de postes, vigas, correas, y cabios, especificando escuadría y tipo de madera

-

m2 de tratamiento de la madera contra insectos xilófagos al exterior, mediante rociado a presión.

-

m2 de tratamiento de la madera contra insectos xilófagos al exterior, mediante gasificado o humo.

-

m2 de tratamiento interior de muros contra insectos xilófagos, mediante inyector de •12 mm.

-

m2 de tratamiento interior de muros contra insectos xilófagos, hasta 1 m, mediante inyector de •18 mm.

-

Unidad de tapón para tratamiento de madera

-

m2 de tratamiento de protección de la madera contra el fuego, especificando tipo de producto y procedimiento de aplicación.

4.8.9.
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Se considerarán incluidas en las mediciones las operaciones de nivelación, medios auxiliares empleados en el montaje, desperdicios por uniones,
ensambladuras y diferentes pérdidas por acoples de los elementos para el montaje de la estructura, incluidos los herrajes necesarios para realizar
las ensambladuras y uniones, es decir, todos los conceptos que intervienen para ultimar perfectamente la unidad de obra.
ESTRUCTURAS MIXTAS

4.8.9.A.

DESCRIPCIÓN

Estructuras formadas por piezas mixtas, todas o parte de ellas, de hormigón armado (pretensado o no pretensado) y acero estructural o placas
conformadas, con conectadores que solidarizan ambos materiales y limitan sus movimientos relativos, tanto en sentido longitudinal como
transversal al eje de las piezas.
Los tipos usuales de piezas que se emplean en estos sistemas corresponden a vigas mixtas, soportes mixtos y forjados mixtos de hormigón y chapa
nervada; también se extiende esta denominación a los forjados mixtos constituidos por piezas prefabricadas de hormigón colocadas en obra junto
con hormigón “in situ”.
4.8.9.B.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente) , el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Hormigones:
Su resistencia característica especificada, para hormigón armado (HA) o pretensado (HP) , corresponderá a alguno de los valores siguientes, en
N/mm2, 25, 30 35, 40 45 y 50, pudiendo emplearse hormigones con resistencia característica superior a 50 N/mm2 si se cumplen las
recomendaciones del Anejo 11 de la EHE.
La selección del tipo de hormigón, además de las características de resistencia indicadas, deberá asegurar los requisitos de durabilidad
correspondientes al ambiente del elemento estructural (tabla 8.2.2 de la EHE) reseñados en el Artículo 37.3 de la EHE, especialmente en lo
referente a máxima relación agua/cemento y mínimo contenido en cemento (tabla 37.3.2.a; a título exclusivamente orientativo, la tabla 37.3.2.b
indica unas categorías resistentes mínimas que pueden entenderse compatibles con las especificaciones dadas para cada clase de exposición
ambiental) . En este mismo Artículo se indican también requisitos adicionales para asegurar la durabilidad frente a heladas, ataque por sulfatos,
agua de mar, erosión y reacciones álcali-árido.
Acero de armar. Armaduras pasivas:
Pueden estar constituidas por:
-

barras corrugadas,

-

mallas electrosoldadas,

-

armaduras básicas electrosoldadas en celosía.
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Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm, serán de acero B 400S
ó B 500S cuyas características mínimas garantizadas cumplan las prescripciones de la tabla 31.2.a de la EHE, y satisfagan los requisitos técnicos
establecidos por UNE 36068:1994.
Las mallas electrosoldadas deben cumplir los requisitos técnicos prescritos por UNE 36092:1996, y estarán fabricadas con las barras corrugadas
indicadas en el párrafo anterior, o con alambres corrugados de acero B 500T cuyas características mínimas garantizadas cumplan las
especificaciones de la tabla 31.3 de la EHE, las condiciones de adherencia cumplan las especificaciones del Artículo 31.2 de la EHE, y sus
diámetros nominales se ajusten a la serie, 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 -7,5 - 8 -8,5 - 9 -9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. La armadura básica
electrosoldada en celosía es un producto formado por un sistema de elementos (barras o alambres que satisfagan las especificaciones de los
párrafos anteriores) , con una estructura espacial, cuyos puntos de contacto estén unidos mediante soldadura eléctrica por un proceso automático, y
que cumplan los requisitos técnicos prescritos por UNE 36739:1995 EX.
Aceros de armar. Armaduras activas:
Se denominan armaduras activas a las de acero de alta resistencia mediante las cuales se introduce la fuerza de pretensado. Pueden ser alambres,
barras o cordones.
Los alambres son productos de sección maciza, procedente de un estirado en frío o trefilado de alambrón que normalmente se suministra en rollo,
de calidad Y 1570C, Y 1670C, Y 1770C ó Y 1860C, y sus diámetros nominales, en mm, se ajustarán a la serie, 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9,4 y 10,
cumplirán los requisitos técnicos establecidos en UNE 36094:1997, y las características mecánicas recogidas en el Artículo 32.3 de la EHE.
Las barras son productos de sección maciza, que se suministra solamente en forma de elementos rectilíneos, cuyas características mecánicas
cumplen las especificaciones del Artículo 32.4 de la EHE.
Los cordones son conjuntos formados por 2, 3 ó 7 alambres, de igual diámetro nominal, arrollados helicoidalmente, con igual paso y en el mismo
sentido de torsión, que cumplen los requisitos técnicos establecidos por UNE 36094:1997; la calidad del acero podrá ser: Y 1770S2 para los de
dos alambres, Y 1860S3, Y 1960S3 ó Y 2060S3 para los de tres alambres, e Y 1770S7 ó Y 1860S7 para los de siete alambres; la carga unitaria
máxima no será inferior a los valores que figuran en las tablas 32.5.a y 32.5.b de la EHE.
Aceros en chapas y perfiles:
Igual que lo indicado en la subsección 3.1. Estructuras de acero.
Aceros en chapas nervadas:
Además de las calidades S235, S275, S355 y S450 recogidas por UNE EN 10025 :2006 y descritas en el punto anterior, se admiten también las
siguientes:
Aceros laminados en frío, según ISO 4997:1978, Calidades CR220, CR250 y CR320, cuyo límite elástico se especifica en la tabla 3.4 de UNE
ENV 1994.
Aceros galvanizados, según EN 10326, Calidades Fe E220G, Fe E250G, Fe E.
En todos los casos se recomienda que el espesor del metal origen no sea inferior a 0,75 mm, salvo que la chapa de acero se utilice sólo como
encofrado. El uso de chapas de menor espesor no está prohibido y pueden ser utilizadas siempre que se disponga de base teórica y de resultados
experimentales para justificarlo.
Cuando lo especifique el proyecto, los revestimientos de cinc deben ajustarse a la norma ISO 4998:1977, o cualquier otra que se estipule.
es
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Para forjados interiores no expuestos a ambientes agresivos, un revestimiento de cinc de masa total 275 g/m2 (sumando las dos caras)
generalmente suficiente, pero esta especificación puede modificarse en función de las condiciones de servicio.

No debe utilizarse ningún revestimiento distinto del galvanizado, a no ser que se haya demostrado mediante ensayos que las chapas satisfacen los
requisitos del Eurocódigo 4.
Dispositivos de conexión:

Son los elementos que se utilizan para asegurar el trabajo conjunto del hormigón y del acero estructural; los tipos usuales corresponden a: pernos,
tacos, anclajes o cercos, conectadores mixtos y conectadores por rozamiento.

La calidad del material de un conectador deberá ser consistente con su función y con el sistema de unión a la estructura de acero. Cuando la unión
sea mediante soldadura, la calidad del material debe ser acorde con la técnica de soldadura utilizada (especialmente en el caso de anclajes o
cercos) .
Las características mecánicas y los valores que definen la resistencia de los conectadores, se especifican en el Artículo 3.5.2 del Eurocódigo 4.
Tornillos, tuercas arandela:
Igual que lo indicado en la subsección 3.1. Estructuras de acero.
Materiales de aportación:
Igual que lo indicado en la subsección 3.1. Estructuras de acero.
Recepción
Para todos los elementos de acero estructural, igual a lo indicado en la subsección 3.1. Estructuras de acero.
Hormigón fabricado en central:
Se cumplirán las especificaciones del Artículo 69.2.9.2 de la EHE, y en especial: queda expresamente prohibida la adición al hormigón de
cualquier cantidad de agua u otras sustancias que puedan alterar la composición original de la masa fresca. No obstante, si el asiento en cono de
Abrams es menor que el especificado, según 30.6 de la EHE, el suministrador podrá adicionar aditivo fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar
dicha consistencia, sin que este rebase las tolerancias indicadas en el mencionado apartado. Para ello, el elemento de transporte (camión
hormigonera) deberá estar equipado con el correspondiente equipo dosificador de aditivo y reamasar el hormigón hasta dispersar totalmente el
aditivo añadido. El tiempo de reamasado será, al menos, 1 min/m3 y en ningún caso inferior a 5 minutos.
Hormigón no fabricado en central:
Se cumplirán las especificaciones del Artículo 69.3 de la EHE, y en especial: en la obra existirá, a disposición de la dirección facultativa, un libro
custodiado por el fabricante del hormigón que contendrá la dosificación, o dosificaciones nominales a emplear en la obra, así como cualquier
corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación. En este libro figurará la relación de proveedores de materias primas
para la elaboración del hormigón, la descripción de los equipos empleados, y la referencia al documento de calibrado de la balanza para la
dosificación del cemento. Asimismo, figurará el registro del número de amasadas empleadas en cada lote y las fechas de hormigonado, con los
resultados de los ensayos realizados, en su caso.
Aceros de armar. Armaduras pasivas (v. Parte II, Marcado CE, 1.1.4) :
Se distingue entre productos certificados y no certificados; en ambos casos, para su recepción, se exige ensayos de control de calidad del acero
(Artículo 90 de la EHE) si bien la intensidad es diferente en cada caso.
Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1 de la EHE, cada partida de
acero (Artículo 90.1) acreditará que está en posesión del mismo y, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de
adherencia, e irá acompañada del oportuno certificado de garantía del fabricante, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características expresadas en 31.2, 31.3 y 31.4 de la EHE para justificar que cumple las exigencias contenidas en la Instrucción.

NUEVO EDIFICIO DE VVIENDAS EN C/ DESCALZOS 33-35 PAMPLONA. PROYECTO DE EJECUCIÓN. PLIEGO DE CONDICIONES

81

El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de producción correspondientes a cada partida
servida.
En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, en el sentido expuesto anteriormente, cada partida (Artículo 90.1)
deberá ir acompañada de los resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y características
geométricas, efectuadas por un organismo de los citados en el Artículo 1 para otorgar un CC-EHE, para justificar que cumple las exigencias
establecidas en 31.2, 31.3 y 31.4. Además irá acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de adherencia.
Aceros de armar. Armaduras activas:
Los alambres se suministrarán en rollos cuyo diámetro de bobinado no será inferior a 250 veces el del alambre y, al dejarlos libres en una superficie
horizontal lisa, presentan una flecha inferior a 30 mm en una base de 1 m, en cualquier punto del alambre.
Los rollos suministrados no contendrán soldaduras realizadas después del tratamiento térmico anterior al trefilado.
Las barras se suministrarán en trozos rectos.
Los cordones de 2 ó 3 alambres se suministrarán en rollos cuyo diámetro interior será igual o superior a 600 mm.
Los cordones de 7 alambres se suministrarán en rollos, bobinas o carretes que, salvo acuerdo en contrario, contendrán una sola longitud de
fabricación de cordón; y el diámetro interior del rollo o del núcleo de la bobina o carrete no será inferior a 750 mm.
Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, deterioro, contaminación, grasas, etc.
Se distingue entre productos certificados y no certificados; en ambos casos, para su recepción, se exige ensayos de control de calidad del acero
(Artículo 90 de la EHE) si bien la intensidad es diferente en cada situación.
Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1 de la EHE, cada partida de
acero (Artículo 90.1) acreditará que está en posesión del mismo y, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de
adherencia, e irá acompañada del oportuno certificado de garantía del fabricante, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características expresadas en 31.2, 31.3 y 31.4 para justificar que cumple las exigencias contenidas en la Instrucción.
El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de producción correspondientes a cada partida
servida.
En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, en el sentido expuesto anteriormente, cada partida (Artículo 90.1)
deberá ir acompañada de los resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y características
geométricas, efectuadas por un organismo de los citados en el Artículo 1 para otorgar un CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las
exigencias establecidas en 31.2, 31.3 y 31.4. Además irá acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de
adherencia.
Mallas electrosoldadas.
Cada paquete debe llegar al punto de suministro (obra, taller de ferralla o almacén) con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado
por UNE 36092-1:1996. Las barras o alambres que constituyen los elementos de las mallas electrosoldadas, deberán llevar grabadas las marcas de
identificación, de acuerdo con los Informes Técnicos UNE 36811:1998 y UNE 36812:1996 para barras y alambres corrugados respectivamente,
como se establece en 31.2 de la EHE.
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
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4.8.9.C.

Características técnicas de cada unidad de obra
-

Condiciones previas: soporte

Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar como soporte de elementos estructurales metálicos o
mixtos, deben cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes” indicadas posteriormente dentro de las tolerancias admisibles.

Las bases de los pilares metálicos del piso inferior de una estructura se apoyarán sobre las cimentaciones mediante cuñas de acero,
recomendándose que la separación entre ellas esté comprendida entre 40 y 80 mm; después de acuñadas las bases se procederá a la colocación
del número conveniente de vigas del primer piso, y entonces se alinearán y aplomarán.
Los espacios entre las bases de los pilares metálicos y la cimentación se limpiarán y rellenarán, retacando, con mortero u hormigón de cemento
portland y árido, cuya máxima dimensión no sea mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor que 1:2. La
consistencia del mortero u hormigón de relleno será la conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta espesores de 50
mm y más seca para espesores mayores.
Los distintos elementos de encofrado quedarán correctamente nivelados o aplomados, con el número y posición de puntales, o codales y tirantes,
adecuado para la función de apuntalamiento que deban desempeñar (incluyendo la unión entre tableros y puntales para evitar cualquier
movimiento lateral o levantamiento) , asegurando la estanquidad de las juntas en función de la consistencia del hormigón y forma de compactación,
y con una textura de las superficies de encofrado adecuadas cuando las caras de hormigonado queden vistas.
-

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para todos los elementos de acero estructural, igual a lo indicado en la subsección 3.1. Estructuras de acero.
En las armaduras de acero se evitará:
el contacto con productos que limiten la adherencia al hormigón;
el contacto de las barras con otros metales distintos al acero y con el suelo durante el almacenaje en obra.
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la
serie galvánica.
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Proceso de ejecución
-

Ejecución en taller

Para todos los elementos de acero estructural, igual a lo indicado en la subsección 3.1. Estructuras de acero.
-

Montaje en obra

Para todos los elementos de acero estructural, igual a lo indicado en la subsección 3.1. Estructuras de acero.
Para los elementos, o partes, de hormigón se tendrá en cuenta:
-

Para la elaboración de ferralla y colocación de armaduras pasivas:

evitar en la medida de lo posible el empleo de acero de diferente límite elástico en la misma sección;
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evitar daños puntuales sobre las barras;
no doblar las barras por motivos de transporte o almacenaje;
las armaduras pasivas se sujetarán con alambre o soldadura (la soldadura sólo está autorizada si se realiza en instalaciones industriales) ;
se dispondrán separadores para asegurar los recubrimientos y separación entre barras (Artículo 66.2 de la EHE) ;
el doblado de barras se realizará sobre mandriles para dar una curvatura constante a toda la zona doblada, que satisfaga los diámetros mínimos
(Artículo 66.3 de la EHE) ;
se cumplirán las condiciones de anclaje de barras especificadas en el Artículo 66.5 de la EHE;
los empalmes podrán realizarse por solapo, por soldadura, o por medios mecánicos, que satisfagan las especificaciones del Artículo 66.6 de la
EHE.
-

Para la puesta en obra del hormigón:

evitar el vertido de hormigón desde una altura superior a 2 m que pueda producir segregación; el hormigonado de pilares se realizará en varias
tongadas, vibrando cuidadosamente cada una de ellas y teniendo la precaución de que el vibrador penetre hasta el fondo del pilar en la
compactación de la primera de ellas;
la compactación del hormigón para rellenar adecuadamente moldes y encofrados, y obtener una masa homogénea y un hormigón más resistente y
menos permeable se realizará por picado con barra o por vibrado, siguiendo las especificaciones del Artículo 70.2 de la EHE;
las juntas de hormigonado se dispondrán en las zonas menos solicitadas y perpendicularmente a los esfuerzos de compresión, siguiendo las
especificaciones del Artículo 71 de la EHE;
para situaciones de hormigonado en tiempo frío o caluroso, se seguirán las especificaciones de los Artículos 72 y 73, respectivamente, de la EHE
(corresponden a temperaturas inferiores a 5ºC ó superiores a 40ºC) .
Además, para asegurar la durabilidad del hormigón, entendida como su capacidad para comportarse satisfactoriamente frente a las acciones físicas
o químicas agresivas y proteger adecuadamente las armaduras y demás elementos metálicos embebidos en el hormigón durante la vida de servicio
de la estructura, se cumplirán las especificaciones del capítulo VII de la EHE, especialmente en lo referente a calidad del hormigón (Artículo
37.2.3) , recubrimientos y separadores (Artículos 37.2.4 y 37.2.5, respectivamente) y los requisitos de dosificación y limitaciones a la relación
agua/cemento (Artículo 37.3) .
-

Tolerancias admisibles

Para todos los elementos de acero estructural, igual a lo indicado en la subsección 3.1. Estructuras de acero.
Las desviaciones admisibles se adoptarán siguiendo los criterios del Anejo 10 de la EHE, definidos para los distintos tipos de elementos y fases de
ejecución usuales en estructuras de edificación (corresponden a armaduras pasivas y activas, cimentaciones, elementos de estructuras in situ,
piezas prefabricadas, pantallas, núcleos, muros de contención y de sótano) . Para los elementos de hormigón conviene que las tolerancias
adoptadas sean las más amplias compatibles con el funcionamiento adecuado de la construcción; no deben establecerse tolerancias cuya
verificación no sea necesaria para dicho funcionamiento.
-

Condiciones de terminación

Para todos los elementos de acero estructural, igual a lo indicado en la subsección 3.1. Estructuras de acero.
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Con posterioridad al proceso de hormigonado:
el curado para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se realizará por
alguno de los procedimientos especificados en el Artículo 74 de la EHE;
las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo, no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para
soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después de estas
operaciones; se efectuarán según el Artículo 75 de la EHE.
En elementos o partes de hormigón, cuando la resistencia al fuego requerida tenga que ser alcanzada mediante la aplicación de capas protectoras,
las propiedades y funcionamiento del material aislante que se use para las capas protectoras deben ser determinadas mediante ensayos; para los
revestimientos de yeso, el apartado 6 del Anejo 7 de la EHE, indica valores de espesores de hormigón equivalentes.
Para casos de especial agresividad ambiental, que no son usuales en estructuras de edificación, el Artículo 37.2.7 de la EHE permite el empleo de
sistemas especiales de protección, como pueden ser:
armaduras especiales (acero inoxidable) ;
protección adicional de las armaduras (galvanizado, resinas epoxi, ánodos de sacrificio) ;
actuación sobre el hormigón (impregnación superficial mediante manómetros y posterior polimerización, aditivos inhibidores de la corrosión) .
En estos casos, los procedimientos deben definirse claramente y con precisión, estableciendo todas las especificaciones necesarias a cumplir por el
sistema; también deben describirse el procedimiento de empleo y mecanismos de aplicación, en su caso.

4.8.9.D.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Tanto para los elementos, o partes, de acero estructural como para los de hormigón armado, son válidas las especificaciones recogidas en la
subsección 3.1. Estructuras de acero.
4.8.9.E.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se especificarán las siguientes partidas, agrupando los elementos de características similares:
-

Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) , especificando clase de acero y tipo de perfil.

-

Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) , especificando clase de acero y tipo de perfil (referencia a detalle) ; incluyendo
soldadura.

-

Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía) , especificando clase de acero y tipo de perfil (referencia a detalle)
; incluyendo elementos de enlace y sus uniones.

-

Unidad de nudo sin rigidizadores, especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle) ; incluyendo cordones de
soldadura o tornillos.

-

Unidad de nudo con rigidizadores, especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle) ; incluyendo cordones de
soldadura o tornillos.
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-

Unidad de placa de anclaje en cimentación, incluyendo anclajes y rigidizadores (si procede) , y especificando tipo de placa (referencia a
detalle) .

-

Metro cúbico de hormigón para armar (vigas, soportes o forjados) ; especificando resistencia o dosificación; incluyendo encofrado,
puntales, vibrado, curado y desencofrado.

-

Kilogramo de acero en armaduras (vigas, soportes o forjados) ; especificando tipo y diámetro; incluyendo corte, colocación, despuntes y
solapes.

-

Kilogramo de acero en malla electrosoldada (forjados) ; especificando tipo y diámetro; incluyendo corte, colocación, despuntes y solapes.

-

Metro cuadrado de chapa nervada (forjados) ; especificando tipo de acero, espesor, geometría y protección de acabado (si procede) ;
incluyendo colocación, puntales y solapes o uniones.

-

Unidad de conectador (vigas, soportes o forjados) ; especificando clase, tipo de acero y dimensiones (referencia a detalle) ; incluyendo
colocación y sistema de fijación.

-

Metro cuadrado de pintura anticorrosiva, especificando tipo de pintura (imprimación, manos intermedias y acabado) , número de manos
y espesor de cada una.

-

Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado) , especificando tipo de protección y espesor; además, en
pinturas igual que en punto anterior, y en aplacados sistema de fijación y tratamiento de juntas (si procede) .

En los precios unitarios de cada una, además de los conceptos expresados en cada caso, irá incluida la mano de obra directa e indirecta,
obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares, hasta su colocación completa en obra.
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La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad completa terminada.
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4.9.

CUBIERTAS

4.9.1.

CUBIERTAS INCLINADAS

4.9.1.A.

DESCRIPCIÓN

Dentro de las cubiertas inclinadas podemos encontrar los tipos siguientes:
-

Cubierta inclinada no ventilada, invertida sobre forjado inclinado. Siendo sus subtipos más representativos:

Resuelto con tejas planas o mixtas con fijación sobre rastreles dispuestos normales a la línea de máxima pendiente y fijados al soporte resistente,
entre los cuales se coloca el aislante térmico.
Tejas planas o mixtas fijadas sobre tablero aglomerado fenólico clavado sobre rastreles, fijados a su vez al soporte resistente, entre los que se ubica
el aislante térmico.
En condiciones favorables para su estabilidad, con pendiente por debajo del 57 %, también podrá recibirse la teja directamente sobre paneles de
poliestireno extruido con la superficie acanalada fijados mecánicamente al soporte resistente, en cuyo caso, la función de los rastreles queda
reducida a remates perimetrales y puntos singulares.
-

Cubierta inclinada ventilada, con forjado inclinado. Siendo sus subtipos más representativos:

Resuelto con tejas planas o mixtas con tacones que permitan su enganche y fijación sobre listones dispuestos normales a la línea de máxima
pendiente, clavados a su vez sobre rastreles fijados al soporte resistente en el sentido de la máxima pendiente; de manera que entre éstos últimos
se ubica el material aislante y queda establecida la aireación, que se producirá naturalmente de alero a cumbrera.
Tablero aglomerado fenólico como soporte de las tejas planas o mixtas y/o placas, clavado sobre rastreles dispuestos en el sentido de la máxima
pendiente y fijados al soporte resistente. A estos rastreles se encomienda la ubicación del material aislante y sobre el mismo la formación de la
capa de aireación que se producirá naturalmente de alero a cumbrera.
Aireación de alero a cumbrera resuelta con la disposición de chapas onduladas en sus distintos formatos (que a su vez prestan condiciones de
soporte y bajo teja) sobre rastreles fijados al soporte entre los que se ubica el material aislante.
-

Cubierta inclinada ventilada con forjado horizontal. Siendo sus subtipos más representativos:

Sistema de formación de pendientes constituida por tablero a base de piezas aligeradas con capa de regularización, sobre tabiques palomeros que
se asientan en forjado horizontal.
Sistema de formación de pendientes constituido por chapas onduladas en sus distintos formatos, bien sobre correas que se asientan en los muros
piñón o muretes sobre forjado horizontal, o bien sobre estructura ligera.
Criterios de medición y valoración de unidades

4.9.1.B.

Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su proyección horizontal,
incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado,
protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen canalones ni sumideros.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS
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-

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente) , el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Las cubiertas inclinadas podrán disponer de los elementos siguientes:
-

Sistema de formación de pendientes:

Será necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar.
En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formación de pendientes podrá ser:
-

Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas aligeradas machihembradas de arcilla cocida u hormigón
recibidas con pasta de yeso y capa de regularización de espesor 30 mm con hormigón, tamaño máximo del árido 10 mm, acabado
fratasado.

-

Mediante estructura metálica ligera en función de la luz y de la pendiente.

-

Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 19.3.1) , fijadas
mecánicamente a las correas, solapadas lateralmente una onda y frontalmente en una dimensión de 30 mm como mínimo.

-

Aislante térmico (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 3) :

Generalmente se utilizarán mantas de lana mineral, paneles rígidos o paneles semirrígidos.
Según el CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficientes para proporcionar al sistema la
solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una resistencia térmica declarada mayor a 0,25
m2K/W.
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB) , poliestireno expandido (EPS) ,
poliestireno extruido (XPS) , poliuretano (PUR) , mantas aglomeradas de lana mineral (MW) , etc.
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB) , poliestireno expandido (EPS) ,
poliestireno extruido (XPS) , poliuretano (PUR) , mantas aglomeradas de lana mineral (MW) ; dispuestos entre los rastreles de madera y anclados al
soporte mediante adhesivo laminar en toda su superficie.
En cubierta sobre forjado horizontal, se pueden usar: lana mineral (MW) , poliestireno extruido (XPS) , poliestireno expandido (EPS) , poliuretano
(PUR) , perlita expandida (EPB) , poliisocianurato (PIR) .
-

Capa de impermeabilización (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 4) :

Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan similares características:
-

Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las láminas podrán ser de oxiasfalto o de betún modificado.

-

Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado.

-

Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero.

-

Impermeabilización con poliolefinas.

-

Impermeabilización con un sistema de placas.
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Para tejas clavadas se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún modificado LBM-30, soldada completamente al soporte
resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica.
Para tejas recibidas con mortero se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún modificado LBM-40/G, soldada
completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica.
Lamina monocapa, constituida por una lámina autoadhesiva de betún modificado LBA-15, de masa 1,5 kg/m2 (como tipo mínimo) .
En el caso de que no haya tejado, se puede usar lámina monocapa sobre el aislante térmico, constituida por una lámina de betún modificado con
autoprotección mineral LBM-50/G-FP y armadura de fieltro de poliéster.
Puede ser recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas expuestas al
efecto combinado de lluvia y viento. Para esta función se utilizarán láminas asfálticas u otras láminas que no planteen dificultades de fijación al
sistema de formación de pendientes, ni presenten problemas de adherencia para las tejas.
Resulta innecesaria su utilización cuando la capa bajo teja esté construida por chapas onduladas o nervadas solapadas, u otros elementos que
presten similares condiciones de estanquidad.
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.
-

Tejado (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 8.2.1, 8.3.1) :

Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrá ser:
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral; fijadas con clavos sobre listones de madera, dispuestos en el sentido normal
al de la máxima pendiente y fijados a su vez al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm.
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas con clavos sobre tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm;
clavado éste cada 30 cm a rastreles de madera, fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm.
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal y separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm; las canales recibidas todas al
soporte y las cobijas recibidas con mortero mixto sobre paneles de poliestireno extruido de superficie acanalada.
-

Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podrá ser:

Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral, fijadas con clavos sobre listones de madera, dispuestos en el sentido normal
al de la máxima pendiente.
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas con clavos sobre tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm;
clavado éste, cada 30 cm, a rastreles de madera, dispuestos en el sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente con tirafondos
cada 50 cm
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa ondulada de fibrocemento, fijada a rastreles de madera, dispuestos en el sentido
normal a la máxima pendiente y fijados al soporte resistente según instrucciones del fabricante del sistema.
-

Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podrá ser:

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales recibidas todas al
soporte y las cobijas recibidas, con mortero mixto al soporte o adhesivo.
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Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y lateral, cogidas con clavos sobre listones de madera fijados mecánicamente
al soporte con clavos de acero templado, cada 30 cm.
Tejado de tejas curvas con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales recibidas todas al soporte y las cobijas en
la cresta de la onda, con pelladas de mortero mixto.
Para el recibido de las tejas sobre soportes continuos se podrá utilizar mortero de cal hidráulica, mortero mixto, adhesivo cementoso u otros
másticos adhesivos, según especificaciones del fabricante del sistema.

Sobre paneles de poliestireno extruido, podrán recibirse con mortero mixto, adhesivo cementoso u otros másticos adhesivos compatibles con el
aislante, tejas curvas o mixtas.
-

Sistema de evacuación de aguas:

Puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. El dimensionado se realizará según el cálculo descrito en el CTE DB HS 5.
Puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del faldón.
El sistema podrá ser visto u oculto.
-

Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, etc.

-

Accesorios prefabricados (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 5.3) : pasarelas, pasos y escaleras, para acceso al
tejado, ganchos de seguridad, etc.

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de
esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos.
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición
prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos
tipos.
4.9.1.C.

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
-

Condiciones previas: soporte

La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la correcta recepción de la impermeabilización.
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.
-

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos ácidos y alcalinos; o con metales,
excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco,
cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas procedentes de contacto con cobre.
Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento fresco (sólo para el recibido de los remates de
paramento) ; si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse mediante una banda de plomo.
Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento.
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4.9.1.D.
-

PROCESO DE EJECUCIÓN
Ejecución

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En este último caso se retirarán los materiales y
herramientas que puedan desprenderse. Cuando se interrumpan los trabajos deberán protegerse adecuadamente los materiales.
-

Sistema de formación de pendientes:

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su
superficie deberá ser uniforme y limpia. Además, según el apartado 2.4.3.1, el material que lo constituye deberá ser compatible con el material
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y
estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de
componentes.
El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La superficie para apoyo de rastreles y paneles aislantes será
plana y sin irregularidades que puedan dificultar la fijación de los mismos. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.
-

Cubierta de teja sobre forjado horizontal:

En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior de la cámara de aireación deberá asegurarse ante el
riesgo de deslizamiento, en especial con pendientes pronunciadas; a la vez deberá quedar independiente de los elementos sobresalientes de la
cubierta y con las juntas de dilatación necesarias a fin de evitar tensiones de contracción-dilatación, tanto por retracción como por oscilaciones de
la temperatura. Para el sistema de formación de la pendiente y constitución de la cámara de aireación se contemplan dos sistemas distintos:
A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida o de hormigón) acabadas con capa de regularización u
hormigón.
Utilización de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados mecánicamente, bien sobre correas apoyadas en cítaras de ladrillo, en
vigas metálicas o de hormigón; o bien sobre entramado de madera o estructura metálica ligera. Las placas prefabricadas, onduladas o grecadas, que
se utilicen para el cerramiento de la cámara de aireación, irán fijadas mecánicamente a las correas con tornillos autorroscantes y solapadas entre sí,
de manera tal que se permita el deslizamiento necesario para evitar las tensiones de origen térmico.
La capa de regularización del tablero, para fijación mecánica de las tejas, tendrá un acabado fratasado, plano y sin resaltos que dificulten la
disposición correcta de los rastreles o listones. Para el recibido de las tejas con mortero, la capa de regularización del tablero tendrá un espesor de
2 cm e idénticas condiciones que la anterior.
Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendrá en cuenta lo siguiente. El solape frontal entre placas será
de 15 cm y el solape lateral vendrá dado por la forma de la placa y será al menos de una onda. Los rastreles metálicos para el cuelgue de las tejas
planas o mixtas se fijarán a la distancia adecuada que asegure el encaje perfecto, o en su caso el solape necesario de las tejas. Para tejas curvas o
mixtas recibidas con mortero, la dimensión y modulación de la onda o greca de las placas será la más adecuada a la disposición canal-cobija de las
tejas que hayan de utilizarse. Cuando las placas y tejas correspondan a un mismo sistema se seguirán las instrucciones del fabricante.
-

Aislante térmico:

Deberá colocarse de forma continua y estable.
-

Cubierta de teja sobre forjado horizontal:

Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos de la cámara ventilada.
Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada:
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-

En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el de estos. Cuando se utilicen paneles rígidos o paneles semirrígidos para el
aislamiento térmico, estarán dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II u otros
compatibles. Si los paneles rígidos son de superficie acanalada, estarán dispuestos con los canales paralelos a la dirección del alero y fijados
mecánicamente al soporte resistente.
-

Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada:

En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando el material aislante, conformando la capa de aireación. La
altura de los rastreles estará condicionada por los espesores del aislante térmico y de la capa de aireación. La distancia entre rastreles estará en
función del ancho de los paneles, siempre que el mismo no exceda de 60 cm; en caso contrario, los paneles se cortarán a la medida apropiada para
su máximo aprovechamiento. La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y siempre quedará comunicada con el exterior.
-

Capa de impermeabilización:

No se utilizará la capa de impermeabilización de manera sistemática o indiscriminada. Excepcionalmente podrá utilizarse en cubiertas con baja
pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas especialmente expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Cuando la
pendiente de la cubierta sea mayor que 15 % deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las láminas deberán aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. Según el apartado 2.4.3.3, cuando se disponga una capa de
impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. La
impermeabilización deberá colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Los solapos, según el apartado 5.1.4.4, deben
quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las hileras contiguas.
Las láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la línea de máxima
pendiente) . Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. Las láminas impermeabilizantes no plantearán dificultades en su fijación al
sistema de formación de pendientes, ni problemas de adherencia para las tejas.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate tendremos distintas prescripciones:
-

Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre
el 5 y el 15%, deberán utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de
soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deberán utilizarse sistemas no adheridos.

-

Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno monómero: cuando la cubierta no tenga
protección, deberán utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente.

-

Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta flexibilidad.

-

Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas como impermeabilización, el solapo de éstas
deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación
de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. Deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas
suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así
como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio.

-

Cámara de aire:

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construcción de la cubierta deberá evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad
en la cámara de aire. Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilarse mediante un
conjunto de aberturas.
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La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con el exterior, preferentemente por alero y cumbrera.
En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cámara de aireación se podrá conseguir con los rastreles únicamente o añadiendo a éstos
un entablado de aglomerado fenólico o una chapa ondulada.
En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de
manera que se garantice la ventilación cruzada. A tal efecto las salidas de aire se situarán por encima de las entradas a la máxima distancia que
permita la inclinación de la cubierta; unas y otras, se dispondrán enfrentadas; preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas irán
protegidas para evitar el acceso de insectos, aves y roedores. Cuando se trate de limitar el efecto de las condensaciones ante condiciones climáticas
adversas, al margen del aislante que se sitúe sobre el forjado horizontal, la capa bajo teja aportará el aislante térmico necesario.
-

Tejado:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar la estabilidad y
capacidad de adaptación del tejado a movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo
de piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio. El solapo de las piezas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente
del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud
topográfica.
No se admite para uso de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la estabilidad del tejado se fíe exclusivamente al propio peso de
la teja.
En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá realizarse de forma continua para evitar la rotura de piezas en los
trabajos de mantenimiento o acceso a instalaciones. En el caso de piezas cobija, éstas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales
de faldón y demás puntos singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70 % y zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la totalidad
de las tejas. Cuando las condiciones lo permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. El solapo de las tejas o su
encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema de adherencia o fijación, será el indicado por el fabricante. Las piezas canales se
colocarán todas con torta de mortero o adhesivo sobre el soporte. Las piezas cobijas se recibirán en el porcentaje necesario para garantizar la
estabilidad del tejado frente al efecto de deslizamiento y a las acciones del viento. Las cobijas dejarán una separación libre de paso de agua
comprendido entre 3 y 5 cm.
En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extrudido acanalados, la pendiente no excederá del 49 %; existirá la necesaria
correspondencia morfológica y las tejas queden perfectamente encajadas sobre las placas. Se recibirán todas las tejas de aleros, cumbreras, bordes
laterales de faldón, limahoyas y limatesas y demás puntos singulares. El mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles
con el aislante y las tejas, según especificaciones del fabricante del sistema.
En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos formatos, el acoplamiento entre la teja y el soporte ondulado
resulta imprescindible para la estabilidad del tejado, por lo que se estará a las especificaciones del fabricante del sistema sobre la idoneidad de
cada chapa al subtipo de teja seleccionado. La adherencia de la teja al soporte se consigue con una pellada de mortero mixto aplicada a la cresta
de la onda en el caso de chapa ondulada con teja curva, o a la parte plana de la placa mixta con teja curva o mixta. Como adhesivo también puede
aplicarse adhesivo cementoso.
Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos serán perfiles omega de chapa de acero galvanizado de 0’60 mm
de espesor mínimo, dispuestos en paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los
rastreles metálicos se harán con tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. Todo ello se realizará
según especificaciones del fabricante del sistema.
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En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o entablados, los rastreles y listones de madera serán de la
escuadría que se determine para cada caso, y se fijarán al soporte con la frecuencia necesaria tanto para asegurar su estabilidad como para evitar
su alabeo. Podrán ser de madera de pino, estabilizadas sus tensiones para evitar alabeos, seca, y tratada contra el ataque de hongos e insectos. Los
tramos de rastreles o listones se dispondrán con juntas de 1 cm, fijando ambos extremos a un lado y otro de la junta. Los rasteles se interrumpirán
en las juntas de dilatación del edificio y de la cubierta. Cuando el tipo de soporte lo permita, los listones se fijarán con clavos de acero templado y
los rastreles, previamente perforados, se fijarán con tirafondos. En caso de existir una capa de regularización de tableros, sobre las que hayan de
fijarse listones o rastreles, tendrá un espesor mayor o igual que 3 cm. Los clavos penetrarán 2,5 cm en rastreles de al menos 5 cm. Los listones y
rastreles de madera o entablados se fijarán al soporte tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. La distancia entre listones o
rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o, en caso de no disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la
estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente
de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilización de fijaciones de acero galvanizado,
se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosión.

Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de madera, en las caras laterales, los rastreles llevarán puntas de
3 cm clavadas cada 20 cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. A ambos lados del rastrel y a todo lo largo del mismo se extenderá mortero
de cemento, de manera que las puntas clavadas en sus cantos queden recubiertas totalmente, rellenando también la holguras entre rastrel y
soporte.
Disposición de los listones, rastreles y entablados:
Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización de albañilería) . Los listones de
madera se dispondrán con su cara mayor apoyada sobre el soporte en el sentido normal al de la máxima pendiente, a la distancia que exija la
dimensión de la teja, y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con clavos de acero templado.
Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización de albañilería) . Los rastreles de
madera, que tienen como función la ubicación del aislante térmico, y en su caso, la formación de la capa de aireación, se dispondrán apoyados
sobre el soporte, en el sentido de la pendiente y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con tirafondos. La separación entre listones,
dependerá del ancho de los paneles aislantes que hayan de ubicarse entre los mismos (los paneles se cortarán cuando su ancho exija una
separación entre listones mayor de 60 cm) . Para la determinación de la escuadría de estos rastreles, se tendrá en cuenta el espesor del aislante y,
en su caso, el de la capa de aireación; la suma de ambos determinará la altura del rastrel; la otra dimensión será proporcionada y apta para el apoyo
y fijación. Una vez colocados los paneles aislantes (fijados por puntos al soporte con adhesivo compatible) , se dispondrán listones paralelos al
alero, con su cara mayor apoyada sobre los rastreles anteriores, a la distancia que exija la dimensión de la teja y fijados en cada cruce.
Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, de espesor mínimo 2 cm, fijados sobre los rastreles, como
protección del aislante o, en su caso, cierre de la cámara de aireación. Los rastreles contarán con un canto capaz para albergar la capa de aislante y
en su caso la de aireación, pero su ancho no será inferior a 7 cm, a fin de que los paneles de aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con junta
de 1 cm. Se dispondrán en el sentido de la máxima pendiente y a una distancia entre ejes tal que se acomode a la modulación de los tableros y de
los paneles aislantes con el máximo aprovechamiento; la distancia entre ejes no deberá exceder de 68 cm para tableros de espesor 2 cm. Para las
tejas planas o mixtas provistas de encaje vertical y lateral, los listones o rastreles se situarán a la distancia precisa que exija la dimensión de la teja,
a fin de que los encajes coincidan debidamente. Los empalmes entre rastreles estarán separados 1 cm. Sobre los listones o rastreles las tejas
pueden colocarse: simplemente apoyadas mediante los tetones de que las tejas planas están dotadas, adheridas por puntos o fijadas
mecánicamente. Para este último supuesto las tejas presentarán las necesarias perforaciones. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los
rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o de acero
zincado (electrolítico) . La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la
utilización de acero sin tratamiento anticorrosivo.
-

Sistema de evacuación de aguas:
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-

Canalones:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in
situ.
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1 % como mínimo.
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo.
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo.
Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para la recogida de las aguas del faldón en el borde del alero;
ocultos, para la recogida de las aguas del faldón en el interior de éste. En ambos casos los canalones se dispondrán con ligera pendiente hacia el
exterior, favoreciendo el derrame hacia afuera, de manera que un eventual embalsamiento no revierta al interior. Para la construcción de canalones
de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de
pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima de 50 cm y remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Cuando se
utilicen sistemas prefabricados, con acreditación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las instrucciones del fabricante.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse:
a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran
una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo.
b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran
una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo.
c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del paramento vertical por encima del tejado de
25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas.
Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que el ala del canalón se extienda por debajo de las
piezas del tejado 10 cm como mínimo y la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo.
Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón.
-

Canaletas de recogida:

Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente estancos debe
ser 110 mm como mínimo. Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función del grado de
impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3.
-

Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4:

- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Los elementos
de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse
de forma similar a la descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón.
Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del
tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro.
Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que conforma el alero. Cuando
el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe
realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de
las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo efecto.

-

Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos protectores
realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm.

-

Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm
como mínimo sobre la limahoya. La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo.

-

Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos
faldones. Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no sea
posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe
impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores.

-

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. La parte superior del
encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. En el
perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del
elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo.

-

Lucernarios (ver subsección 4.2. Lucernarios) : deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el
cerco del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. En la parte inferior del lucernario, los
elementos de protección deben colocarse por debajo de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en
la superior por encima y prolongarse 10 cm como mínimo.

-

Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse elementos de protección prefabricados o
realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado.

-

Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las juntas del edificio la distancia sea mayor de 15
m, se estudiará la oportunidad de formar juntas de cubierta, en función del subtipo de tejado y de las condiciones climáticas del lugar.

-

Tolerancias admisibles
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-

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra
afectada.
Motivos para la no aceptación:
-

Chapa conformada:

Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado.
Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.
Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o más de 3 cm para toda la longitud.
Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 cm.
Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2 mm.
-

Pizarra:

Clavado de las piezas deficiente.
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó ± 50 mm/total.
Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 1 m.

NUEVO EDIFICIO DE VVIENDAS EN C/ DESCALZOS 33-35 PAMPLONA. PROYECTO DE EJECUCIÓN. PLIEGO DE CONDICIONES

89

Colocación de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de hiladas respecto a la línea de alero con errores
superiores a 10 mm/m o mayores que 50 mm/total.
-

Teja:

Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm.
Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento) .
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm.
Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm.
Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento) .
Solape con presente errores superiores a ± 5 mm.
-

Condiciones de terminación

Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales,
encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.) , se utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas y
fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo de
productos elásticos sin garantía de la necesaria durabilidad.
4.9.2.

CUBIERTAS PLANAS

4.9.2.A.

DESCRIPCIÓN

Dentro de las cubiertas planas podemos encontrar los tipos siguientes:
Cubierta transitable no ventilada, convencional o invertida según la disposición de sus componentes. La pendiente estará comprendida
entre el 1% y el 15%, según el uso al que esté destinada, tránsito peatonal o tránsito de vehículos.

-

Cubierta ajardinada, cuya protección pesada está formada por una capa de tierra de plantación y la propia vegetación, siendo no
ventilada.

-

Cubierta no transitable no ventilada, convencional o invertida, según la disposición de sus componentes, con protección de grava o de
lámina autoprotegida. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 5%.

-

Cubierta transitable, ventilada y con solado fijo. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 3%, recomendándose el 3% en
cubiertas destinadas al tránsito peatonal.

-

Criterios de medición y valoración de unidades

-

Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyección horizontal, incluyendo sistema de formación de pendientes,
barrera contra el vapor, aislante térmico, capas separadoras, capas de impermeabilización, capa de protección y puntos singulares
(evacuación de aguas, juntas de dilatación) , incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y limpieza final. En cubierta
ajardinada también se incluye capa drenante, producto antirraices, tierra de plantación y vegetación; no incluye sistema de riego.

4.9.2.B.
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-

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente) , el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:
-

Sistema de formación de pendientes:

Podrá realizarse con hormigones aligerados u hormigones de áridos ligeros con capa de regularización de espesor comprendido entre 2 y 3 cm. de
mortero de cemento, con acabado fratasado; con arcilla expandida estabilizada superficialmente con lechada de cemento; con mortero de cemento
(ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 19.1) .
En cubierta transitable ventilada el sistema de formación de pendientes podrá realizarse a partir de tabiques constituidos por piezas prefabricadas o
ladrillos (tabiques palomeros) , superpuestos de placas de arcilla cocida machihembradas o de ladrillos huecos.
Debe tener una cohesión y estabilidad suficientes, y una constitución adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes.
La superficie será lisa, uniforme y sin irregularidades que puedan punzonar la lámina impermeabilizante.
Se comprobará la dosificación y densidad.
-

Barrera contra el vapor, en su caso (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 4.1.7, 4.1.8) :

Pueden establecerse dos tipos:
-

Las de bajas prestaciones: film de polietileno.

-

Las de altas prestaciones: lámina de oxiasfalto o de betún modificado con armadura de aluminio, lámina de PVC, lámina de EPDM.
También pueden emplearse otras recomendadas por el fabricante de la lámina impermeable.

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible con ella.
-

Aislante térmico (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 3) :

Puede ser de lanas minerales como fibra de vidrio y lana de roca, poliestireno expandido, poliestireno extruido, poliuretano, perlita de celulosa,
corcho aglomerado, etc. El aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria
frente solicitaciones mecánicas. Las principales condiciones que se le exigen son: estabilidad dimensional, resistencia al aplastamiento,
imputrescibilidad, baja higroscopicidad.
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una resistencia térmica declarada mayor a 0,25
m2K/W.
Su espesor se determinará según las exigencias del CTE DB HE 1.
-

Capa de impermeabilización (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 4) :

La impermeabilización puede ser de material bituminoso y bituminosos modificados; de poli (cloruro de vinilo) plastificado; de etileno propileno
dieno monómero, etc.
Deberá soportar temperaturas extremas, no será alterable por la acción de microorganismos y prestará la resistencia al punzonamiento exigible.
-

Capa separadora:
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Deberán utilizarse cuando existan incompatibilidades entre el aislamiento y las láminas impermeabilizantes o alteraciones de los primeros al
instalar los segundos. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, o films de polietileno.
Capa separadora antiadherente: puede ser de fieltro de fibra de vidrio, o de fieltro orgánico saturado. Cuando exista riesgo de especial
punzonamiento estático o dinámico, ésta deberá ser también antipunzonante. Cuando tenga función antiadherente y antipunzante podrá ser de
geotextil de poliéster, de geotextil de polipropileno, etc.
Cuando se pretendan las dos funciones (desolidarización y resistencia a punzonamiento) se utilizarán fieltros antipunzonantes no permeables, o
bien dos capas superpuestas, la superior de desolidarización y la inferior antipunzonante (fieltro de poliéster o polipropileno tratado con
impregnación impermeable) .
-

Capa de protección (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 8) :

-

Cubiertas ajardinadas:

Producto antirraíces: constituidos por alquitrán de hulla, derivados del alquitrán como brea o productos químicos con efectos repelentes de las
raíces.
Capa drenante: grava y arena de río. La grava estará exenta de sustancias extrañas y arena de río con granulometría continua, seca y limpia y
tamaño máximo del grano 5 mm.
Tierra de plantación: mezcla formada por partes iguales en volumen de tierra franca de jardín, mantillo, arena de río, brezo y turba pudiendo
adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido en bolas o vermiculita.
-

Cubiertas con protección de grava:

La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. Se podrán utilizar gravas procedentes de machaqueo. La capa de grava debe estar limpia y
carecer de sustancias extrañas, y su tamaño, comprendido entre 16 y 32 mm. En pasillos y zonas de trabajo, se colocarán losas mixtas
prefabricadas compuestas por una capa superficial de mortero, terrazo, árido lavado u otros, con trasdosado de poliestireno extrusionado.
-

Cubiertas sin capa de protección: la lámina impermeable será autoprotegida.

-

Cubiertas con solado fijo:

Baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante,
aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas.
-

Cubiertas con solado flotante:

Piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorporado u otros materiales de características análogas. Puede realizarse
con baldosas autoportantes sobre soportes telescópicos concebidos y fabricados expresamente para este fin. Los soportes dispondrán de una
plataforma de apoyo que reparta la carga y sobrecarga sobre la lámina impermeable sin riesgo de punzonamiento.
-

Cubiertas con capa de rodadura:

Aglomerado asfáltico, capa de hormigón, adoquinado u otros materiales de características análogas. El material que forma la capa debe ser
resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas.
-

Sistema de evacuación de aguas: canalones, sumideros, bajantes, rebosaderos, etc.

-
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El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice y debe
disponer de un ala de 10 cm de achura como mínimo en el borde superior. Deben estar provistos de un elemento de protección para retener los
sólidos que puedan obturar la bajante.
Otros elementos: morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, etc.

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de
esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos.
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición
prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos
tipos.
4.9.2.C.

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
-

Condiciones previas.

El forjado garantizará la estabilidad con flecha mínima, compatibilidad física con los movimientos del sistema y química con los componentes de la
cubierta.
Los paramentos verticales estarán terminados.
Ambos soportes serán uniformes, estarán limpios y no tendrán cuerpos extraños.
-

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

-

Barrera contra el vapor:

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible con ella.
-

Incompatibilidades de las capas de impermeabilización:

Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plástico o de caucho, con petróleos, aceites, grasas, disolventes en
general y especialmente con sus disolventes específicos.
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye
debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.
No se utilizarán en la misma lámina materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado.
No se utilizará en la misma lámina oxiasfalto con láminas de betún plastómero (APP) que no sean específicamente compatibles con ellas.
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos, salvo que el PVC esté especialmente formulado para
ser compatible con el asfalto.
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliestireno o las espumas rígidas de poliuretano.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de
impermeabilización que se utilice.
-

Capa separadora:

Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones.

NUEVO EDIFICIO DE VVIENDAS EN C/ DESCALZOS 33-35 PAMPLONA. PROYECTO DE EJECUCIÓN. PLIEGO DE CONDICIONES

91

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, las cubiertas deben disponer de capa separadora en las siguientes situaciones: bajo el aislante térmico,
cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles; bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el
contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas
no adheridos.
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe
disponerse una capa separadora entre ellos.
4.9.2.D.

PROCESO DE EJECUCIÓN

-

Ejecución

-

En general:

Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, en este último caso se retirarán los
materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las
partes realizadas. Con temperaturas inferiores a 5 ºC se comprobará si pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material a aplicar. Se
protegerán los materiales de cubierta en la interrupción en los trabajos. Las bajantes se protegerán con paragravillas para impedir su obstrucción
durante la ejecución del sistema de pendientes.
-

Sistema de formación de pendientes:

La pendiente de la cubierta se ajustará a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, apartado 2.4.2) .
En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinación de la formación de pendientes quedará condicionada a la capacidad de regulación de
los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad) ; se rebajará alrededor de los sumideros.
El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de exceder el máximo, se recurrirá a una capa
de difusión de vapor y a chimeneas de ventilación. Este espesor se rebajará alrededor de los sumideros.
En el caso de cubiertas transitables ventiladas el espesor del sistema de formación de pendientes será como mínimo de 2 cm. La cámara de aire
permitirá la difusión del vapor de agua a través de las aberturas al exterior, dispuestas de forma que se garantice la ventilación cruzada. Para ello se
situarán las salidas de aire 30 cm por encima de las entradas, disponiéndose unas y otras enfrentadas.
El sistema de formación de pendientes quedará interrumpido por las juntas estructurales del edificio y por las juntas de dilatación.
-

Barrera contra el vapor:

En caso de que se contemple en proyecto, la barrera de vapor se colocará inmediatamente encima del sistema de formación de pendientes,
ascenderá por los laterales y se adherirá mediante soldadura a la lámina impermeabilizante.
Cuando se empleen láminas de bajas prestaciones, no será necesaria soldadura de solapos entre piezas ni con la lámina impermeable. Si se
emplean láminas de altas prestaciones, será necesaria soldadura entre piezas y con la lámina impermeable.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, la barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante térmico.
Se aplicará en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las especificaciones de aplicación
del fabricante.
Capa separadora:
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-

Deberá intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento de la lámina impermeable.

En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondrán piezas simplemente solapadas sobre la lámina
impermeabilizante.
Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antiadherente y antipunzonante, este irá tratado con impregnación
impermeable.

En el caso en que se emplee la capa separadora para aireación, ésta quedará abierta al exterior en el perímetro de la cubierta, de tal manera que se
asegure la ventilación cruzada (con aberturas en el peto o por interrupción del propio pavimento fijo y de la capa de aireación) .
-

Aislante térmico:

Se colocará de forma continua y estable, según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3.
-

Capa de impermeabilización:

Antes de recibir la capa de impermeabilización, el soporte cumplirá las siguientes condiciones: estabilidad dimensional, compatibilidad con los
elementos que se van a colocar sobre él, superficie lisa y de formas suaves, pendiente adecuada y humedad limitada (seco en superficie y masa) .
Los paramentos a los que ha de entregarse la impermeabilización deben prepararse con enfoscado maestreado y fratasado para asegurar la
adherencia y estanqueidad de la junta.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, las láminas se colocarán en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los
márgenes prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante.
Se interrumpirá la ejecución de la capa de impermeabilización en cubiertas mojadas o con viento fuerte.
La impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las distintas capas de impermeabilización se
colocarán en la misma dirección y a cubrejuntas. Los solapos quedarán a favor de la corriente de agua y no quedarán alineados con los de las
hileras contiguas.
Cuando la impermeabilización sea de material bituminoso o bituminoso modificado y la pendiente sea mayor de 15%, se utilizarán sistemas fijados
mecánicamente. Si la pendiente está comprendida entre el 5 y el 15%, se usarán sistemas adheridos.
Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, se usarán sistemas no adheridos. Cuando se utilicen sistemas
no adheridos se empleará una capa de protección pesada.
Cuando la impermeabilización sea con poli (cloruro de vinilo) plastificado, si la cubierta no tiene protección, se usarán sistemas adheridos o fijados
mecánicamente.
Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas.
La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y de la capa de protección, sólo en el perímetro y en los puntos singulares.
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina impermeabilizante.
-

Capa de protección:

-

Cubiertas ajardinadas:

Producto antirraíces: se colocará llegando hasta la parte superior de la capa de tierra.
Capa drenante: la grava tendrá un espesor mínimo de 5 cm, servirá como primera base de la capa filtrante; ésta será a base de arena de río, tendrá
un espesor mínimo de 3 cm y se extenderá uniformemente sobre la capa de grava. Las instalaciones que deban discurrir por la azotea (líneas fijas
de suministro de agua para riego, etc.) deberán tenderse preferentemente por las zonas perimetrales, evitando su paso por los faldones. En los
riegos por aspersión las conducciones hasta los rociadores se tenderán por la capa drenante.
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Tierra de plantación: la profundidad de tierra vegetal estará comprendida entre 20 y 50 cm. Las especies vegetales que precisen mayor profundidad
se situarán en zonas de superficie aproximadamente igual a la ocupada por la proyección de su copa y próximas a los ejes de los soportes de la
estructura. Se elegirán preferentemente especies de crecimiento lento y con portes que no excedan los 6 m. Los caminos peatonales dispuestos en
las superficies ajardinadas pueden realizarse con arena en una profundidad igual a la de la tierra vegetal separándola de ésta por elementos como
muretes de piedra ladrillo o lajas de pizarra.
-

Cubiertas con protección de grava:

La capa de grava será en cualquier punto de la cubierta de un espesor tal que garantice la protección permanente del sistema de
impermeabilización frente a la insolación y demás agentes climáticos y ambientales Los espesores no podrán ser menores de 5 cm y estarán en
función del tipo de cubierta y la altura del edificio, teniendo en cuenta que las esquinas irán más lastradas que las zonas de borde y éstas más que
la zona central. Cuando la lámina vaya fijada en su perímetro y en sus zonas centrales de ventilaciones, antepechos, rincones, etc., se podrá admitir
que el lastrado perimetral sea igual que el central. En cuanto a las condiciones como lastre, peso de la grava y en consecuencia su espesor, estarán
en función de la forma de la cubierta y de las instalaciones en ella ubicadas. Se dispondrán pasillos y zonas de trabajo que permitan el tránsito sin
alteraciones del sistema.
-

Cubiertas con solado fijo:

Se establecerán las juntas de dilatación necesarias para prevenir las tensiones de origen térmico. Según el
CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán disponerse coincidiendo con las juntas de la cubierta; en el perímetro exterior e interior de la
cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes; en cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no
ventiladas, y a 7,5 m como máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo la
relación 1:1,5.
Las piezas irán colocadas sobre solera de 2,5 cm, como mínimo, extendida sobre la capa separadora. Para la realización de las juntas entre piezas
se empleará material de agarre, evitando la colocación a hueso.
-

Cubiertas con solado flotante:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.3, las piezas apoyadas sobre soportes en solado flotante deberán disponerse horizontalmente. Las piezas
o baldosas deberán colocarse con junta abierta.
Las baldosas permitirán, mediante una estructura porosa o por las juntas abiertas, el flujo de agua de lluvia hacia el plano inclinado de escorrentía,
de manera que no se produzcan encharcamientos. Entre el zócalo de protección de la lámina en los petos perimetrales u otros paramentos
verticales, y las baldosas se dejará un hueco de al menos 15 mm.
-

Cubiertas con capa de rodadura:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.4, cuando el aglomerado asfáltico se vierta en caliente directamente sobre la impermeabilización, el
espesor mínimo de la capa de aglomerado deberá ser 8 cm. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la
impermeabilización, deberá interponerse una capa separadora para evitar la adherencia de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera
que se evite su fisuración.
-

Sistema de evacuación de aguas:

Los sumideros se situaran preferentemente centrados entre las vertientes o faldones para evitar pendientes excesivas; en todo caso, separados al
menos 50 cm de los elementos sobresalientes y 1 m de los rincones o esquinas.
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El encuentro entre la lámina impermeabilizante y la bajante se resolverá con pieza especialmente concebida y fabricada para este uso, y compatible
con el tipo de impermeabilización de que se trate. Los sumideros estarán dotados de un dispositivo de retención de los sólidos y tendrán elementos
que sobresalgan del nivel de la capa de formación de pendientes a fin de aminorar el riesgo de obturación.

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización deberá rebajarse alrededor de los sumideros
o en todo el perímetro de los canalones. La impermeabilización deberá prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas del sumidero. La
unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón deberá ser estanca. El borde superior del sumidero deberá quedar por debajo del nivel de
escorrentía de la cubierta. Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, deberá tener sección rectangular. Cuando se disponga un
canalón su borde superior deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.
Se realizarán pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los desagües.
-

Elementos singulares de la cubierta.

-

Accesos y aberturas:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento vertical deberán realizarse de una de las formas siguientes:
Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo
cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel.
Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo.
Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deberán realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho
impermeabilizado de una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta.
-

Juntas de dilatación:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de
soporte resistente. Los bordes de las juntas deberán ser romos, con un ángulo de 45º y la anchura de la junta será mayor que 3 cm.
La distancia entre las juntas de cubierta deberá ser como máximo 15 m.
La disposición y el ancho de las juntas estará en función de la zona climática; el ancho será mayor de 15 mm.
La junta se establecerá también alrededor de los elementos sobresalientes.
Las juntas de dilatación del pavimento se sellarán con un mástico plástico no contaminante, habiéndose realizado previamente la limpieza o lijado
si fuera preciso de los cantos de las baldosas.
En las juntas deberá colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado deberá quedar enrasado con la superficie
de la capa de protección de la cubierta.
-

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares emergentes:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilización deberá prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como
mínimo por encima de la protección de la cubierta. El encuentro debe realizarse redondeándose o achaflanándose. Los elementos pasantes deberán
separarse 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.
Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la impermeabilización debe realizarse de alguna de las formas
siguientes:
Mediante roza de 3 x 3 cm como mínimo, en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en bisel.
Mediante un retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por encima de la protección de la cubierta sea mayor que 20 cm.
Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior.
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Cuando se trate de cubiertas transitables, además de lo dicho anteriormente, la lámina quedará protegida de la intemperie en su entrega a los
paramentos o puntos singulares, (con banda de terminación autoprotegida) , y del tránsito por un zócalo.
-

Encuentro de la cubierta con el borde lateral:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, deberá realizarse prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el
paramento o disponiendo un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm.
-

Rebosaderos:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, se
dispondrán rebosaderos cuando exista una sola bajante en la cubierta, cuando se prevea que si se obtura una bajante, el agua acumulada no pueda
evacuar por otras bajantes o cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad.
El rebosadero deberá disponerse a una altura intermedia entre el punto mas bajo y el más alto de la entrega de la impermeabilización al paramento
vertical. El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la
evacuación.
-

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elementos deberá realizarse de una de las formas siguientes:
Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización.
Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada
en la misma.
-

Rincones y esquinas:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberán disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de
10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de cubierta.
4.9.3.

LUCERNARIOS

4.9.3.A.

DESCRIPCIÓN

Elemento prefabricado de cerramiento de huecos, para la iluminación de locales, con posibilidad de ventilación regulable, en cubiertas de
pendiente no superior al 5%.
La inclinación del lucernario será menor de 60º respecto a la horizontal.
Criterios de medición y valoración de unidades
Unidad de claraboya colocada con cúpula sobre zócalo. Completamente colocada según proyecto, incluso parte proporcional de mermas y solapes,
enfoscado, maestreado y fratasado por ambas caras para zócalos de fábrica, elementos especiales, protección durante las obras y limpieza final.
4.9.3.B.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente) , el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
-

Cúpula: de material sintético termoestable: policarbonato, metacrilato, polimetacrilato, etc. El material de la cúpula debe ser
impermeable e inalterable a los agentes atmosféricos.

-

Sistemas de cubierta traslúcida autoportante, excepto los de cristal (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 5.1) .

-

Accesorios prefabricados para cubiertas: luces individuales para cubiertas de plástico (ver Plan Control, Relación de productos con
marcado CE, 5.3.3) .

-

Zócalo: podrá ser prefabricado con material y características iguales a la cúpula, o de fábrica realizados con ladrillo hueco y mortero de
cemento de dosificación 1:6. Enfoscado, maestreado y fratasado por ambas caras de zócalo. La superficie interior del zócalo será lisa,
clara y brillante para facilitar la reflexión de la luz.

-

Sistema de fijación: será estanco a la lluvia.

-

Lámina impermeabilizante (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 4.1) : será de superficie autoprotegida.

Según el CTE DB HE 1, apartado 4, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros:
-

La parte semitransparente del hueco, por la transmitancia térmica y el factor solar.

-

Los marcos de los huecos, por la transmitancia térmica y la absortividad.

4.9.3.C.

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
-

Condiciones previas: soporte

Para poder colocar la claraboya, la cubierta estará en la fase de impermeabilización. El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima.
-

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

No existirá ninguna incompatibilidad entre el impermeabilizante de la cubierta y el impermeabilizante de la claraboya. La imprimación tiene que ser
del mismo material que la lámina impermeabilizante de la cubierta.
4.9.3.D.
-

PROCESO DE EJECUCIÓN
Ejecución

Se comprobará la situación y dimensiones (holguras necesarias)
estructurales ni con juntas de dilatación.

del elemento claraboya. Se comprobará que no coinciden con elementos

Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, en este último caso se retirarán los
materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las
partes realizadas.
-

Cúpula:
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Cuando vaya sobre zócalo de fábrica irá fijada a los tacos dispuestos en el zócalo interponiendo arandelas de goma. En el caso de claraboyas con
zócalo prefabricado, se fijará a la cubierta con clavos separados 30 cm. En caso de cúpulas practicables, se utilizará cerco rígido solidario a la
cúpula con burlete de goma para cierre hermético con el zócalo. Cuando puedan producirse efectos de succión sobre la cubierta superiores a 50
kg/m2 se solicitará un estudio especial de la fijación de la claraboya. Cuando sean previsibles temperaturas ambiente superiores a 40 ºC, se
emplearán exclusivamente claraboyas con zócalo prefabricado.
-

Zócalo de fábrica:

Ambas caras del zócalo deberán ir enfoscadas maestreadas y fratasadas de 1 cm de espesor.
-

Impermeabilización:

Se colocará bordeando el zócalo hasta la cara interior y solapará 30 cm sobre la impermeabilización de la cubierta. La lámina cubrirá los clavos de
fijación (en el caso de zócalo prefabricado) . Las láminas de impermeabilización se colocarán ya solapadas. Se evitarán bolsas de aire en las
láminas adheridas.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.7, deberán impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del
lucernario, mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ.
En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por debajo de las piezas de la capa de protección y prolongarse 10
cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por encima y prolongarse 10 cm como mínimo.
-

Tolerancias admisibles

No se aceptará el replanteo de huecos y la altura del zócalo con una variación superior a 2 cm.
4.10.

IMPERMEABILIZACIONES

4.10.1.A.

DESCRIPCIÓN

Materiales o productos que aportan protección frente al paso del agua y a la formación de humedades interiores.
Las condiciones exigibles a las cubiertas que se realicen con impermeabilizantes bituminosos serán, tanto en los materiales empleados, como en su
transporte, almacenaje, manipulación, puesta en obra y mantenimiento, los que determina la Norma Básica de la Edificación CTE DB-HS sobre
Salubridad.
4.10.1.B.

CONDICIONES PREVIAS

Ejecución o colocación del soporte que sostendrá al producto impermeabilizante.
Cuando el soporte sea de hormigón, hormigón celular, mortero de cemento o mortero de áridos ligeros, su superficie deberá estar fraguada y seca,
sin huecos ni resaltes mayores que el 20% del espesor de la membrana impermeabilizante prevista.
Cuando el soporte sea de placas aislantes, éstas deberán colocarse a tope y sin huecos entre ellas.
Cuando la membrana esté constituida por oxiasfalto la imprimación deberá ser efectuada con una emulsión de base asfáltica, y cuando está
constituida por másticos de alquitrán modificado, la imprimación deberá ser de base de alquitrán.
Antes de comenzar los trabajos de impermeabilización deben ser instaladas las cazoletas de desagüe y preparar las juntas de dilatación.
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Todos los encuentros con elementos verticales, como petos o chimeneas, deben ser rematados con una escocia o un chaflán, formando un ángulo
de 135º ± 10º
En casos de rehabilitación, se retirarán los anteriores productos dañados, saneando el soporte.
4.10.1.C.

PROCESO DE EJECUCIÓN

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la correcta colocación del material.
Se deberá garantizar la continuidad de la impermeabilización, cubriendo la totalidad de la superficie a tratar.
El producto deberá quedar bien sujeto al soporte, con aspecto uniforme y sin defectos.
Cuando el trabajo sufra interrupciones, deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación.
Las láminas se colocarán siempre solapadas y en sentido ascendente.
El material ya colocado deberá protegerse contra impactos, punciones o tensiones que lo puedan alterar o dañar. Se protegerá de la lluvia durante la
ejecución y una vez colocado mientras no se instale la protección definitiva, en caso de que así se requiera.
Se evitarán las temperaturas extremas y una exposición prolongada a la luz solar.
El producto irá protegido con los materiales o técnicas necesarios para que no se deteriore con el paso del tiempo.
4.10.1.D.

MATERIALES

Láminas asfálticas.
Son productos bituminosos formados esencialmente por láminas de oxiasfalto o de betún elastómero, que pueden contener en su interior
armaduras: Fieltro orgánico en desuso (FO) , fieltro de fibra de vidrio (FV) , malla de fibra de vidrio (MV) , tejido de fibra de vidrio (TV) , fieltro de
poliéster (FP) , película de polietileno (PE) , o película de poliéster (PR) , como protección contra desgarros, tracciones o punzonamiento.
Pueden presentar diversas terminaciones superficiales: Film de polietileno, arena, pizarra, gránulos minerales en varios colores, gránulos cerámicos
o lámina metálica de aluminio o cobre.
Mezclas y emulsiones asfálticas. Son productos bituminosos utilizados para la preparación e imprimación de superficies, con el fin de mejorar la
adherencia de la impermeabilización al soporte. Pueden utilizarse también para impermeabilizar muros enterrados y cimientos.
Armaduras bituminosas. Son productos bituminosos obtenidos impregnando o saturando una armadura de fieltro o tejido con betún asfáltico. Se
utilizan para dar resistencia mecánica a las impermeabilizaciones "in situ", alternándolas con capas de oxiasfalto o másticos de alquitrán
modificado. Sólo para membranas destinadas a cubiertas no transitables, tanto autoprotegidas como con protección pesada, y en cubiertas
invertidas.
Láminas de PVC.
Son láminas compuestas por un material termoplástico flexible de policloruro de vinilo (PVC) , armadas o sin armar. Pueden tener acabado liso,
rugoso o moldeado.
Láminas de polietileno.
Láminas de polietileno para impermeabilización de sótanos, fosos, cimentaciones y muros en contacto con el terreno. También pueden utilizarse
como capa separadora entre las diversas láminas de impermeabilización en cubiertas.
Revestimientos, pinturas.
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Consiste en la impermeabilización de superficies mediante la aplicación de un revestimiento líquido o en forma de pasta o crema, que una vez
seco, o bien forma una película impermeable sobre el soporte, impidiendo el paso del agua, o bien se introduce en los poros, sellándolos e
impidiendo el paso del agua, aunque permita la difusión del vapor. No se consideran aquellos productos cuya principal misión no sea la de
impermeabilización: Pinturas de fachadas, con o sin cargas minerales, cuya misión principal es la decorativa, o productos destinados
exclusivamente al revestimiento de suelos, cuya misión principal es la protección al desgaste, aunque sean también impermeables.
Revestimientos, morteros.
Revestimientos continuos aplicados sobre paramentos de interior o exterior, de hormigón, ladrillo, o elementos prefabricados, previamente
guarnecidos o enfoscados o no, y con espesores comprendidos entre 1 y 15 mm., realizados con productos de base cementosa con aditivos que les
confieren propiedades especiales: Alta tixotropía, impermeabilidad, plasticidad o fluidez, dureza, modificación de los tiempos de fraguado,
penetración en la masa, carencia de retracción al fraguar, etc.
Inyección.
Son sistemas de impermeabilización que consisten en el relleno por inyección a presión con productos sellantes de las fisuras que se pueden
producir en elementos de hormigón. No se deben confundir con los sistemas de inyección para la consolidación de las estructuras resistentes de
hormigón, que tienen causas y procedimientos de actuación diferentes, y deben ser tratados en otros capítulos: Estructuras de hormigón,
urbanización, obra civil o rehabilitación.
Geotextiles.
Láminas geotextiles de polipropileno o poliéster para impermeabilización de sótanos, fosos, cimentaciones y muros en contacto con el terreno.
También pueden utilizarse como capa separadora entre las diversas láminas de impermeabilización en cubiertas.
Poliester.
La impermeabilización por medio de resinas plásticas de la familia de los Poliesteres se realizará sobre soporte limpio y seco.
Sobre una imprimación de resina de poliester termoestable, de alta colabilidad y 5 Poises de viscosidad máxima a 25oC, se aplicarán las capas
sucesivas de tejido de fibra de vidrio y resina de poliester definidos en el presupuesto, sobre las que se aplicará una capa de resina de acabado con
protección anti-UV (rayos ultravioleta) si va a permanecer vista.
Dada la variedad de productos bituminosos existentes, así como la diversidad de sus características y sistemas de aplicación, como la gran
importancia que tiene la correcta puesta en obra de los materiales y muy especialmente en los remates de borde, sumideros, o elementos
sobresalientes, se confiará este trabajo a un especialista, que en caso de tener alguna duda respecto a la interpretación de la citada Norma o de la
documentación del Proyecto, consultará a la Dirección facultativa antes de proceder a la iniciación de los trabajos de impermeabilización.
Los productos utilizados deberán estar oficialmente homologados, de acuerdo con la Orden de 12 de Marzo de 1986 del Ministerio de Industria y
Energía, o si proceden de la Comunidad Económica Europea, cumplirán el Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía
en el campo de la normalización y la homologación. RD 2584/1981 y RD 105/1988.
Se realizará una prueba de servicio, durante 24 horas, consistente en la inundación hasta un nivel de 5 cm. inferior al de entrega en el paramento,
sin sobrepasar los límites de resistencia estructural de la cubierta, o en su defecto, un riego continuo durante 48 horas.
AISLANTES TÉRMICOS

4.11.1.A.

CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.
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4.11.

Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del presente
proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características
higrotérmicas, que a continuación se señalan:
-

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de Normas
UNE correspondiente.

-

DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados.

-

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de
material establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente.

-

ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.

-

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se
vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse:

Resistencia a la comprensión.
Resistencia a la flexión.
Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad) .
Comportamiento frente a parásitos.
Comportamiento frente a agentes químicos.
Comportamiento frente al fuego.
4.11.1.B.

CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
-

EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que
figuran en el presente proyecto.

-

EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que
aseguran el autocontrol de su producción.

-

Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

4.11.1.C.

EJECUCIÓN

Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados con
las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras.
OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
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El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.
OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de la
obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los Artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.
Fibra de vidrio
Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 1637/1986 de 13 de Junio y la homologación de los productos de Fibra de
vidrio utilizados como aislantes térmicos.
Poliestireno expandido
Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 2709/1985 de 27 de Diciembre y su homologación por el Ministerio de
Industria y Energía así como la Norma UNE 92.110.
4.12.

ALBAÑILERÍA

4.12.1.

FABRICA DE LADRILLO

4.12.1.A.

DESCRIPCIÓN

Cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas
compuestas de varias hojas, con / sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir (ladrillo caravista) , o con revestimiento, de tipo continuo o
aplacado.
4.12.1.B.

PRODUCTOS CONSTITUYENTES

CERRAMIENTO SIN CÁMARA DE AIRE
Estará formado por las siguientes hojas:
-

Con o sin revestimiento exterior: si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, podrá ser de mortero cola
armado con malla de fibra de vidrio de espesor mínimo acabado con revestimiento plástico delgado, etc. Si el aislante se coloca en la
parte interior, podrá ser de mortero bastardo (Cemento:cal:arena) , etc.

-

Hoja principal de ladrillo, formada por :
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Ladrillos: cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos
en las obras de construcción, RL-88. Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de tendeles de
espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las características
dimensionales y de forma Para asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones
relativas a masa, resistencia a compresión, heladicidad, eflorescencias, succión y coloración especificadas. Los ladrillos no presentarán defectos
que deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que se asegure su durabilidad; para ello, cumplirán las limitaciones referentes a fisuras,
exfoliaciones y desconchados por caliche.
Mortero: en la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92.
Las arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia
orgánica establecidas en la Norma CTE DB-SE-F. Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de
duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las normas UNE.
Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la
Instrucción para la recepción de cementos RC-08.
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación correspondiente según normas
UNE, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función principal
deseada. Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la dosificación según la Norma
CTE DB-SE-F, así como la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los morteros tipo. La resistencia a compresión del mortero
estará dentro de los mínimos establecidos en la Norma CTE DB-SE-F; su consistencia, midiendo el asentamiento en cono de Abrams, será de 17+ 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en la Norma CTE DB-SE-F (Tabla 3.5) , en cuanto a partes en volumen de sus componentes.
En caso de fábrica de ladrillo caravista, será adecuado un mortero algo menos resistente que el ladrillo: un M-8 para un ladrillo R-10, o un M-16
para un ladrillo R-20.
-

Revestimiento intermedio: se colocará sólo en caso de que la hoja exterior sea de ladrillo caravista. Será de enfoscado de mortero
bastardo (Cemento:cal:arena) , mortero de cemento hidrófugo, etc.

-

Aislamiento térmico: podrá ser de lana mineral, paneles de poliuretano, de poliestireno expandido, de poliestireno extrusionado, etc.,
según las especificaciones recogidas en el subcapítulo ENT Termoacústicos del presente Pliego de Condiciones.

-

Hoja interior: (sólo en caso de que el aislamiento vaya colocado en el interior) : podrá ser de hoja de ladrillo cerámico, panel de cartónyeso sobre estructura portante de perfiles de acero galvanizado, panel de cartón-yeso con aislamiento térmico incluido, fijado con
mortero, etc.

-

Revestimiento interior: será de guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el pliego del apartado ERPG Guarnecidos y
enlucidos.

CERRAMIENTO CON CÁMARA DE AIRE VENTILADA
Estará formado por las siguientes hojas:
-

Con / sin revestimiento exterior: podrá ser mediante revestimiento continuo o bien mediante aplacado pétreo, fibrocemento, cerámico,
compuesto, etc.

-

Hoja principal de ladrillo.

-

Cámara de aire: podrá ser ventilada o semiventilada. En cualquier caso tendrá un espesor mínimo de 4 cm y contará con separadores de
acero galvanizado con goterón. En caso de revestimiento con aplacado, la ventilación se producirá a través de los elementos del mismo.

-

Aislamiento térmico.

-

Hoja interior.

-

Revestimiento interior.
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4.12.1.C.

CONTROL Y ACEPTACIÓN

Ladrillos
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección de obra podrá simplificar la recepción, comprobando únicamente
el fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm2, dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán figurar en el
albarán y, en su caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados procedan de Estados miembros de la Unión
Europea, con especificaciones técnicas especificas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello INCE.
-

Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88) . Dimensiones nominales.

-

Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista.

-

Ensayos: con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de
los Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción, RL-88 de características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva, succión de
agua y masa. En fábricas caravista, los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, serán absorción de agua,
eflorescencias y heladicidad. En fábricas exteriores en zonas climáticas X e Y se realizarán ensayos de heladicidad.

Morteros:
Identificación:
-

Mortero: tipo. Dosificación.

-

Cemento: tipo, clase y categoría.

-

Agua: fuente de suministro.

-

Cales: tipo. Clase.

-

Arenas (áridos) : tipo. Tamaño máximo.

Distintivos:
-

Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante.

-

Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento.

-

Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento.

Ensayos:
Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams.

-

Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble.
Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.

-

Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles
en éter.

-

Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de
volumen de cales hidráulicas.

-

Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.

Aislamiento térmico:
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo ENT Termoacústicos, del presente Pliego de Condiciones.
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-

Panel de cartón-yeso:
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo EFT Tabiques y tableros, del presente Pliego de Condiciones.
Revestimiento interior y exterior:
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo ERP Paramentos, del presente Pliego de Condiciones. Los
materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características
aparentes.
EL SOPORTE
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Se comprobará el nivel
del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta de mortero Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los
huecos se protegerán con pintura antioxidante, antes de su colocación.
COMPATIBILIDAD
Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de fábrica de ladrillo dadas en la Norma CTE DB-SE-F
(Tabla 3.1) .
En caso de fachada, la hoja interior del cerramiento podrá ser de paneles de cartón-yeso cuando no lleve instalaciones empotradas o éstas sean
pequeñas.
Cuando el aislante empleado se vea afectado por el contacto con agua se emplearán separadores para dejar al menos 1 cm entre el aislante y la
cara interna de la hoja exterior.
El empleo de lana de roca o fibra de vidrio hidrofugados en la cámara del aplacado, será sopesado por el riesgo de humedades y de condensación
intersticial en climas fríos que requerirían el empleo de barreras de vapor. En caso de cerramiento de fachada revestido con aplacado, se valorará la
repercusión del material de sellado de las juntas en la mecánica del sistema, y la generación de manchas en el aplacado. En caso de fábricas de
ladrillos sílicocalcareos se utilizarán morteros de cal o bastardos.
4.12.1.D.

EJECUCIÓN

PREPARACIÓN
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Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán niveles en planta. En cerramientos exteriores, se sacarán planos
y de ser necesario se recortarán voladizos. Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, se colocarán miras
escantilladas a distancias no mayores que 4 m, con marcas a la altura de cada hilada.
Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no absorban el agua del mortero, regándose los ladrillos, abundantemente,
por aspersión o por inmersión, apilándolos para que al usarlos no goteen.
FASES
Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando 2 partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo
caso la primera se dejará escalonada. Las llagas y tendeles tendrán en todo el grueso y altura de la fabrica el espesor especificado. El espacio entre
la última hilada y el elemento superior, se rellenará con mortero cuando hayan transcurrido un mínimo de 24 horas. Los encuentros de esquinas o
con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. Los dinteles de los huecos se realizará mediante viguetas
pretensadas, perfiles metálicos, ladrillo a sardinel, etc. Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5
y 40 ºC. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada.
Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones:
-

Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico o similar, para evitar la erosión de
las juntas de mortero.

-

Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida
evaporación del agua del mortero.

-

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores,
demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente
construido.

-

Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán.

-

Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas.

La terminación de los antepechos y del peto de las azoteas se podrá realizar con el propio ladrillo mediante un remate a sardinel, o con otros
materiales, aunque siempre con pendiente suficiente para evacuar el agua, y disponiendo siempre un cartón asfáltico, e irán provistas de un
goterón. En cualquier caso, la hoja exterior de ladrillo apoyará 2/3 de su profundidad en el forjado.
Se dejarán juntas de dilatación cada 20 m.
En caso de que el cerramiento de ladrillo constituya una medianera, irá anclado en sus 4 lados a elementos estructurales verticales y horizontales,
de manera que quede asegurada su estabilidad, cuidando que los posibles desplomes no invadan una de las propiedades. El paño de cerramiento
dispondrá al menos de 60 mm de apoyo.
En caso de cerramiento de fachada compuesto de varias hojas y cámara de aire:
Se levantará primero el cerramiento exterior y se preverá la eliminación del agua que pueda acumularse en la cámara de aire. Asimismo se
eliminarán los contactos entre las dos hojas del cerramiento, que pueden producir humedades en la hoja interior.
La cámara se ventilará disponiendo orificios en las hojas de fábrica de ladrillo caravista o bien mediante llagas abiertas en la hilada inferior.
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Se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada para poder comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del
paño completo.
En caso de ladrillo caravista con juntas verticales a tope, se trasdosará la cara interior con mortero hidrófugo.

En caso de recurrir a angulares para resolver las desigualdades del frente de los forjados y dar continuidad a la hoja exterior del cerramiento por
delante de los soportes, dichos angulares estarán galvanizados y no se harán soldaduras en obra.
APLACADO CON CÁMARA DE AIRE
En caso de cerramiento de fachada aplacado con cámara de aire:
Los orificios que deben practicarse en el aislamiento para el montaje de los anclajes puntuales deberán ser rellenados posteriormente con
proyectores portátiles del mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con colas compatibles. En aplacados ventilados fijados
mecánicamente y fuertemente expuestos a la acción del agua de lluvia, deberán sellarse las juntas.
En caso de cerramiento de fachada con aplacado tomado con mortero, sin cámara de aire:
Se rellenarán las juntas horizontales con mortero de cemento compacto en todo su espesor; el aplacado se realizará después de que el muro de
fábrica haya tenido su retracción más importante (45 días después de su terminación) .
4.12.1.E.

ACABADOS

Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura.
4.12.1.F.

CONTROL Y ACEPTACIÓN

Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 en fábrica caravista y cada 600 m2 en fábrica para revestir.
Replanteo:
-

Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las hojas.

-

En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán limpias y aplomadas. Se respetarán las estructurales siempre.

4.12.1.G.

EJECUCIÓN:

-

Barrera antihumedad en arranque de cimentación.

-

Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros.

-

Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, traba.

-

Aparejo y espesor de juntas en fábrica de ladrillo caravista.

-

Dinteles: dimensión y entrega.

-

Arriostramiento durante la construcción.

-

Revoco de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento en fábrica caravista.

-

Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior ( de 2 cm y relleno a las 24 horas) .
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Aislamiento térmico:
-

Espesor y tipo.

-

Correcta colocación. Continuidad.

-

Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados soportes) .

Comprobación final:
-

Planeidad. Medida con regla de 2 m.

-

Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio.

-

En general, toda fábrica de ladrillo hueco deberá ir protegida por el exterior (enfoscado, aplacado, etc.)

Prueba de servicio:
-

Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía.

4.12.2.

TABIQUES CERÁMICOS

4.12.2.A.

DESCRIPCIÓN

Tabique de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, que constituye particiones interiores.
4.12.2.B.

PRODUCTOS CONSTITUYENTES

Ladrillos:
Los ladrillos utilizados cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos
cerámicos en las obras de construcción, RL-88:
Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas,
paramentos regulares y asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las características dimensionales y de forma Para asegurar la
resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones relativas a masa, resistencia a compresión,
heladicidad, eflorescencias, succión y coloración especificadas
Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que se asegure su durabilidad; para ello, cumplirán las
limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche.
4.12.2.C.

EJECUCIÓN

PREPARACIÓN
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Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán niveles en planta. Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se
replantearán; realizado el replanteo, se colocarán miras escantilladas a distancias no mayores que cuatro m, con marcas a la altura de cada hilada.
Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no absorban el agua del mortero, regándose los ladrillos, abundantemente,
por aspersión o por inmersión, apilándolos para que al usarlos no goteen.
FASES

Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo
caso la primera se dejará escalonada. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las
hiladas. Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento, se dejará una holgura de 2 cm

que se rellenará transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso o con mortero de cemento. El encuentro entre tabiques con elementos
estructurales, se hará de forma que no sean solidarios.
Las rozas tendrán una profundidad no mayor que 4 cm. Sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco. El ancho no será superior a dos
veces su profundidad. Se ejecutarán preferentemente a máquina una vez guarnecido el tabique. Los dinteles de huecos superiores a 100 cm, se
realizarán por medio de arcos de descarga o elementos resistentes. Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que
oscile entre cinco y cuarenta grados centígrados (5 a 40 °C) . Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada.
Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. Durante la ejecución de las
fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones:
-

Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico o similar, para evitar la erosión de
las juntas de mortero.

-

Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida
evaporación del agua del mortero.

-

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores,
demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente
construido.

-

Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán.

ACABADOS
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura.
4.12.2.D.

CONTROL Y ACEPTACIÓN

Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada planta.
Replanteo:
-

Adecuación a proyecto.

-

Comprobación de espesores (tabiques con conducciones de diámetro > ó = 2 cm serán de hueco doble) .

-

Comprobación de huecos de paso, y de desplomes y escuadría del cerco o premarco.

Ejecución del tabique:
-

Unión a otros tabiques.
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-

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.

-

Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso.

Comprobación final:
-

Planeidad medida con regla de 2 m.

-

Desplome inferior a 1 cm en 3 m de altura.

-

Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos) .

-

Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos rellenadas a las 24 horas con pasta de yeso.

4.12.2.E.

MEDICIÓN Y ABONO

Metro cuadrado de fábrica de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza,
ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
4.12.3.

GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO

4.12.3.A.

DESCRIPCIÓN

Todos los yesos empleados en la obra cumplirán las condiciones que se especifican en el "Pliego General de Condiciones para la recepción de
Yesos y Escayolas en las obras de construcción RY-85", aprobado por Orden de 31-5-85, y serán homologados obligatoriamente de acuerdo con el
Decreto 1312/1986 de 25 de Abril del Ministerio de Industria y Energía.
Revestimiento continuo de paramentos interiores, maestreados o no, de yeso, pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al enlucido
o bicapa, con un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm
de espesor realizado con yeso fino (YF) ; ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado.
4.12.3.B.

PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Yeso grueso (YG) : se utilizará en la ejecución de guarnecidos y se ajustará a las especificaciones relativas a su composición química,
finura de molido, resistencia mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones para la recepción
de yesos y escayolas RY-85.

-

Yeso fino(YF) : se utilizará en la ejecución de enlucidos y se ajustará a las especificaciones relativas a su composición química, finura de
molido, resistencia mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas en el Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y
escayolas RY-85.

-

Aditivos: plastificantes, retardadores del fraguado, etc.

-

Agua.

-

Guardavivos: podrá ser de chapa de acero galvanizada, etc.

4.12.3.C.
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-

CONTROL Y ACEPTACIÓN

Yeso:
-

Identificación de yesos y correspondencia conforme a proyecto.

-

Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento.

-

Ensayos: identificación, tipo, muestreo, agua combinada, índice de pureza, contenido en SO4Ca+1/2H2O, determinación del PH, finura
de molido, resistencia a flexotracción y trabajabilidad detallados en el Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y
escayolas RY-85.

-

Fuente de suministro.

-

Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas
solubles en éter.

-

Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas.

Agua:

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas
y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus
características aparentes.
EL SOPORTE
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido deberá estar fraguado y
tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido deberá estar, además, rayada y limpia.
COMPATIBILIDAD
No se revestirán con yeso las paredes y techos de locales en los que esté prevista una humedad relativa habitual superior al 70%, ni en aquellos
locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada. No se revestirán directamente con
yeso las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie cerámica. Tampoco las superficies de hormigón realizadas con
encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero.
4.12.3.D.

EJECUCIÓN

PREPARACIÓN
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolo con pasta de yeso su parte perforada. Una vez colocado
se realizará una maestra a cada uno de sus lados. En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso en bandas de al menos 12
mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como
mínimo.
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Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber;
asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores deberán estar terminados, incluso el revestimiento exterior si lo
lleva, así como la cubierta del edificio o tener al menos tres forjados sobre la plante en que se va a realizar el guarnecido. Antes de iniciar los
trabajos se limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir.
FASES
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se aplicará la pasta entre maestras,
apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del
edificio. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. Cuando el espesor del guarnecido deba ser superior
a 15 mm, deberá realizarse por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la
adherencia.
4.12.3.E.

ACABADOS

Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un
espesor de 3 mm.
4.12.3.F.

CONTROL Y ACEPTACIÓN

Controles durante la ejecución: puntos de observación. Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, 2 cada 200 m2. Interiores, 2 cada 4
viviendas o equivalente.
Comprobación del soporte:
-

Se comprobará que el soporte no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero) , que no haya elementos metálicos en contacto
y que esté húmedo en caso de guarnecidos.

Ejecución:
-

Se comprobará que no se añade agua después del amasado.

-

Comprobar la ejecución de maestras u disposición de guardavivos.

Comprobación final:
-

Se verificará espesor según proyecto.

-

Comprobar planeidad con regla de 1 m.

-

Ensayo de dureza superficial del guarnecido de yeso según las normas UNE; el valor medio resultante deberá ser mayor que 45 y los
valores locales mayores que 40, según el CSTB francés, DTU nº 2.
MEDICIÓN Y ABONO
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4.12.3.G.

Metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, acabado
manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas.
4.12.4.
4.12.4.A.

TABIQUERÍA DE PLACA DE YESO LAMINADO CON ESTRUCTURA METÁLICA
DESCRIPCIÓN

Tabiques de placa de yeso laminado con estructura metálica de acero galvanizado, de los siguientes tipos:
Tabique sencillo: con estructura sencilla (única) a cuyos lados se atornilla una placa.
Tabique múltiple: con estructura sencilla (única) a cuyos lados se atornillan dos o más placas de diferente tipo y espesor.
Tabique doble: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyos lados se atornilla una placa de diferente tipo y espesor.
Tabique especial: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyos lados se atornillan dos o más placas de diferente tipo y espesor.
4.12.4.B.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente) , el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
-

Placas de yeso laminado

-

Perfiles metálicos para particiones de placas de yeso laminado, de acero galvanizado: canales (perfiles en forma de “U”) y montantes
(en forma de “C”) .

-

Adhesivos a base de yeso

-

Material de juntas para placas de yeso laminado, de papel microperforado o de malla para juntas de placas, de fibra de vidrio para
tratamientos de juntas con placas M0 y perfiles guardavivos para protección de los cantos vivos.

-

Tornillos: tipo placa-metal (P) , metal-metal (M) , placa-madera (N) .

-

Aislante térmico.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
-

Condiciones previas: soporte

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la
estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra.
Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiquería estarán totalmente terminados e impermeabilizados, y con los
vierteaguas colocados.
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La carpintería de huecos exteriores y cajas de persianas estarán colocadas; siendo recomendable que los huecos exteriores dispongan del
acristalamiento. Los cercos interiores y otros elementos a incorporar en el tabique por los instaladores de la tabiquería estarán en obra. El techo
estará limpio y plano. Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.
Compatibilidad
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la
serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Se aislarán las tuberías para evitar condensaciones.
Todos los elementos metálicos (de unión o refuerzo) que entren en contacto con el tabique de escayola, como rigidizadores, esquineros, etc.,
deberán estar protegidos contra la corrosión, mediante galvanizado, zincado o, al menos, cubiertos de pintura. En este caso, la pintura elegida,
deberá ser compatible con los productos a utilizar, tales como el propio panel, la escayola y el adhesivo. La pintura estará totalmente seca antes de
entrar en contacto con estos elementos.
4.12.4.C.
-

EJECUCIÓN
Ejecución

Replanteo:
Se realizará el replanteo horizontal de los tabiques, según la distribución del proyecto, marcando la situación de los cercos, huecos, juntas de
dilatación de la tabiquería, etc. En caso de tabiques de gran longitud se realizarán juntas de dilatación como máximo cada 15 m. Se respetarán en
el tabique las juntas estructurales del edificio.
Colocación de canales:
Los perfiles inferiores llevarán en la superficie de apoyo una banda de estanqueidad. Además, será recomendable colocar esta banda en todo el
perímetro del tabique.
Los canales se anclarán tanto a suelo como a techo. Se respetará la distancia entre anclajes aconsejada por el fabricante, y como mínimo deberán
colocarse tres anclajes para piezas superiores a 50 cm y dos para piezas inferiores a 50 cm. El tipo y la fiabilidad del anclaje a las solicitaciones
que se producen en él según el material del soporte, será avalada por el fabricante del anclaje.
Los canales se colocarán con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y esquinas quedarán separados el espesor de las placas del tabique
pasante.
Colocación de elementos verticales:
De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas:
Se fijarán a la obra con anclajes cada 60 cm como máximo y en no menos de tres puntos para tramos superiores a 50 cm. Se atornillarán a los
canales inferior y superior. Se colocarán continuos de suelo a techo.
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Fijos:

Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, cruces, jambas, arranques, sujeción de soportes, etc., se situarán en
su posición, y se atornillarán con tornillos tipo M, no con tornillos P, o se fijarán mediante punzonado, a los canales superior e inferior. No
romperán la modulación general de los montantes de la unidad. Para la disposición y fijación de los perfiles necesarios en cada punto se seguirán
las indicaciones del fabricante.
En general, en la realización de esquinas se colocarán dos montantes, uno por cada tabique coincidente.

En los cruces se podrá colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que arrancan los otros y en estos últimos se colocarán montantes
de arranque; o bien se sujetará el montante de arranque del tabique a realizar a la placa o placas del tabique ya instalado mediante anclajes.
Para la sujeción de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzará la estructura en el dintel, colocando dos tramos de montantes atornillados con
tornillos M o unidos por punzonamiento a los que forman las jambas. En el dintel del cerco se colocará un canal doblado a 90º en sus dos extremos
formando unas patillas de 15 a 20 cm, e igualmente el canal del suelo se subirá de 15 cm a 20 cm por cada lateral del hueco. Estas patillas
quedarán unidas por atornillado o punzonado a los montantes que enmarcan el hueco.
Se consultará al fabricante la máxima longitud del tabique sin rigidizadores (cercos, encuentros, esquinas, son considerados así) , que dependerá
del tipo de tabique, modulación, dimensión del perfil, número y espesor de las placas.
De modulación o intermedios:
Los perfiles intermedios se encajarán en los canales por simple giro, dejándolos sueltos, sin atornillar su unión, y con una longitud de 8 mm a 10
mm más corta de la luz entre suelo y techo. La distancia entre ejes será la especificada en proyecto, submúltiplo de la dimensión de la placa y no
mayor a 60 cm. Esta modulación se mantendrá en la parte superior de los huecos.
Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los del final y los lógicos de huecos de paso o soportes para anclajes o similar. En caso de
que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre suelo y techo, se solaparán entre ellos o a través de piezas auxiliares, de forma
que el solape quede perfectamente solidario.
Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidirán en la misma línea horizontal. En caso de tener que realizar otras perforaciones, se
comprobará que el perfil no queda debilitado. Es recomendable que los mecanismos de electricidad y otras instalaciones no coincidan en lados
opuestos del tabique.
En caso de tabiques dobles o especiales los montantes se arriostrarán entre ellos, con cartelas de las dimensiones y a las distancias indicadas por el
fabricante. En caso de alturas especiales o de no desear el arriostramiento (juntas de dilatación, altas prestaciones acústicas, etc.) se consultará a
la dirección facultativa, y será objeto de estudio específico.
Atornillado de las placas de yeso:
Se colocarán las placas de una cara del tabique, se montarán las instalaciones que lleve en su interior y, después de ser probadas, y colocados los
anclajes, soportes o aislamientos previstos, se cerrará el tabique por la otra cara.
En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocarán en posición longitudinal respecto a los montantes, de manera que sus juntas verticales
coincidan siempre con un montante. En los tabiques múltiples y especiales se podrán colocar indistintamente en posición transversal o
longitudinal.
Las placas se colocarán a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las separan del suelo terminado entre 10 y 15 mm. Cuando las
placas sean de menor dimensión que la altura libre se colocarán de manera que no coincidan sus juntas transversales en la misma línea horizontal,
con un solape mínimo de 40 cm.
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Las placas se fijarán a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos perpendiculares a las placas, con la longitud indicada por el fabricante. Los
tornillos del borde longitudinal de las placas se colocarán a 10 mm de éste y los de los bordes transversales a no menos de 15 mm. No se
atornillarán las placas a los perfiles en la zona donde se produce el cruce de un montante con un canal.
Las juntas entre placas deberán contrapearse en cada cara, de tal forma que no coincida una junta del mismo nivel de laminación en un mismo
montante.
En los huecos, las placas se colocarán según instrucciones del fabricante. En caso de tabiques sencillos se colocarán haciendo bandera en los
cercos. Las juntas entre placas de caras opuestas de un mismo nivel de laminación no coincidirán en el mismo montante.
-

Tolerancias admisibles

Separación entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm.
Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm.
En zonas de circulación, altura sin elementos que vuelen más de 150 mm: entre 1,00 y 2,00 m.
-

Condiciones de terminación

Se comprobarán y repasarán las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estarán rehundidas y limpias de celulosa a su alrededor. Las cajas
para mecanismos eléctricos y distintos pasos de instalaciones estarán convenientemente recibidas y emplastecidas. Las superficies de las placas
estarán limpias de polvo y manchas. Se repasarán las posibles zonas deterioradas, saneándolas convenientemente y realizando su emplastecido.
Las juntas entre placas tendrán un espesor inferior a 3 mm; en caso contrario, se realizará un emplastecido previo al tratamiento.
Como acabado se aplicará pasta en las cabezas de tornillos y juntas de placas, asentando en éstas la cinta de juntas con espátula. Se dejará secar y
se aplicará una capa de pasta de acabado. Una vez seco, se aplicará una segunda capa y se lijará la superficie tratada.
En el caso de tabiques especiales de protección al fuego laminados (múltiples o especiales) , será necesario emplastecer las juntas de las placas
interiores.
Las aristas de las esquinas se rematarán con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a las placas.
4.12.4.D.

MEDICIÓN Y ABONO

Metro cuadrado de tabique formado por el número de placas de yeso del tipo y espesor determinados, a cada lado de una estructura metálica
sencilla/doble, formada por montantes separados a ejes una distancia determinada, en mm, y canales del ancho especificado, en mm, dando el
espesor total especificado de tabique terminado, en mm. Almas con aislante, en su caso, del tipo y espesor especificados, en una o en las dos
estructuras. Parte proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, etc. Totalmente terminado y listo para
imprimar y decorar.
4.12.5.

ENFOSCADOS

4.12.5.A.

DESCRIPCIÓN

4.12.5.B.

PRODUCTOS CONSTITUYENTES

Material aglomerante:
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Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de cal, o mixtos, de 2 cm de espesor,
maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado.

-

Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante.

-

Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado automático, o en sacos.

-

Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, separándose el conglomerante y el
árido.

-

Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de cementos RC-08 en cuanto a composición,
prescripciones mecánicas, físicas, y químicas.

-

Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92.

Arena :
Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa , machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las especificaciones en cuanto a contenido
de materia orgánica, impurezas, forma y tamaño de los granos y volúmen de huecos recogidas en NTE-RPE.
Agua:
Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez,
contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE.
Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc.
Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.
CONTROL Y ACEPTACIÓN
Morteros:
Identificación:
-

Mortero: tipo. Dosificación.

-

Cemento: tipo, clase y categoría.

-

Agua: fuente de suministro.

-

Cales: tipo. Clase.

-

Arenas (áridos) : tipo. Tamaño máximo.

Distintivos:
-

Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante.

-

Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento.

-

Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento.

Ensayos:
-

Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams.

-

Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble.
Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
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-

Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles
en éter.

-

Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de
volumen de cales hidráulicas.

-

Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. Los materiales y equipos de origen industrial, deberán
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a
fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características
aparentes.

EL SOPORTE
El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear en la superficie
rugosidades por picado, con retardadores superficiales del fraguado o colocando una tela metálica.
Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal) , se podrán elegir las proporciones en volumen de cemento, cal y arena según Tabla 1 de NTE-RPE.
Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, debiendo estar la fábrica seca en su interior.
COMPATIBILIDAD
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies
metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas cerámicas.
4.12.5.C.

EJECUCIÓN

PREPARACIÓN
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos.
Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir.
Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta.
Para la dosificación de los componentes del mortero se podrán seguir las recomendaciones establecidas en al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se
confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40 ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad
que se vaya a necesitar. Se humedecerá el soporte, previamente limpio.
FASES
En general:
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Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté protegido, y en tiempo extremadamente seco y
caluroso.
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos. Una vez transcurridas 24
horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. Se respetarán las juntas estructurales.
Enfoscados maestreados:

Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos
verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un
espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas.
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10
cm a cada lado.
Enfoscados sin maestrear.
Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o aplacado.
4.12.5.D.

ACABADOS

-

Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado.

-

Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo.

-

Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiere un enfoscado
más impermeable.

4.12.5.E.

CONTROL Y ACEPTACIÓN

Controles durante la ejecución: puntos de observación. Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una cada 4
viviendas o equivalente.
Comprobación del soporte:
-

Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos) .

Ejecución:
-

Idoneidad del mortero conforme a proyecto.

-

Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado.

-

Disposición adecuada del maestreado.

Comprobación final:
-

Planeidad con regla de 1 m.

Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
4.12.5.F.

MEDICIÓN Y ABONO

Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose
huecos.
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4.13.

PARTICIONES

4.13.1.

MAMPARAS PARA PARTICIONES

4.13.1.A.

DESCRIPCIÓN

Sistema modular para particiones interiores formado por mamparas desmontables sin función estructural, fijas o móviles constituidas por una
estructura de perfiles y un empanelado ciego, acristalado o mixto, pudiendo incluir puertas o no.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de superficie de mampara para divisiones interiores, realizada con perfiles y empanelado o acristalamiento, incluso corte,
preparación y uniones de perfiles, fijación a paramentos de junquillos, patillas y herrajes de cuelgue y seguridad, ajustado a obra, totalmente
colocada, nivelado y aplomado, repaso y ajuste final.
4.13.1.B.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de Recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente) , el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
-

Perfil continuo perimetral de caucho sintético o material similar.

-

Perfiles estructurales: perfiles básicos y complementarios, verticales y horizontales que forman un entramado. Podrán ser:

Perfiles extrusionados de aleación ligera de aluminio (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1) : los perfiles vendrán con
acabado anodizado (espesor mínimo 15 micras) o lacado y tendrán un espesor mínimo de perfil de 1,50 mm.
Perfiles de acero (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5.1, 19.5.2) : irán protegidos contra la oxidación mediante
galvanizado, irán provistos de orificios para tornillos de presión y tendrán un espesor mínimo de 1 mm; a su vez llevarán adosados perfiles
practicables o de registro de aluminio extrusionado.
Perfiles de madera maciza (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2) : estarán correctamente escuadrados, tendrán sus
caras vistas, cepilladas y lijadas de taller, con acabado pintado o barnizado. Para los perfiles ocultos no se precisan maderas de las empleadas
normalmente en ebanistería y decoración.
-

Paneles (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, según el material) : elementos que se acoplan individualmente y por
separado sobre los perfiles estructurales, podrán ser: ciegos o acristalados constituidos de diferentes componentes base: tableros de
partículas, placas de yeso laminado, etc., con diversos acabados y/o recubrimientos.
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Material de base: podrá ser de fibrocemento, material plástico, tablero aglomerado, etc.
Material de chapado: podrá ser de madera, metálico (chapa de aluminio, de acero, etc.) , material sintético (PVC, revestimiento melamínico,
vinílico) , etc.
Acabado: podrá ir pintado, barnizado, lacado, anodizado, galvanizado, etc.

Asimismo podrán ser, de paneles sandwich constituidos por dos chapas de acero galvanizado o aluminio anodizado o prelacado con alma de lana
mineral o similar.

Transparentes o translúcidos: podrán ser vidrios simples o dobles (en este caso con posibilidad de llevar cortina de lamas de aluminio o tela en la
cámara interior) , o bien de vidrios sintéticos (metacrilato, etc.) . Se cumplirán las especificaciones recogidas en el capítulo Acristalamientos de la
Parte I del presente Pliego de Condiciones Técnicas.
-

Elemento de remate: perfil de zócalo para paso horizontal de instalaciones, tapajuntas, rodapiés, etc. Podrán ser de madera,
presentando sus caras y cantos vistos, cepillados y lijados.

-

Dispositivo de regulación: tensor, pernio (será de latón, aluminio o acero inoxidable o protegido contra la corrosión) , clip de sujeción,
será de acero inoxidable o protegido contra la corrosión. La espiga de ensamble, en las mamparas de madera, podrá ser de madera muy
dura como roble, haya, etc.

-

Productos de sellado de juntas (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 9) .

-

Kits de tabiquería interior (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 6.1) .

4.13.1.C.

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
-

Condiciones previas: soporte

Las mamparas se colocarán sobre el solado una vez esté ejecutado y acabado.
-

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la
serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Las mamparas no serán solidarias con elementos estructurales verticales, de manera que las dilataciones, posibles deformaciones o los movimientos
impuestos de la estructura no le afecten, ni puedan causar lesiones o patologías durante la vida del elemento de partición.
4.13.1.D.

PROCESO DE EJECUCIÓN

-

Ejecución

-

En general:

Se replanteará la mampara a colocar.
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Se dispondrá un perfil continuo de caucho o similar sobre el solado, techo o paramento para amortiguar las vibraciones y absorber las tolerancias.
-

Acero:

Se colocarán los perfiles verticales aplomados y ligeramente tensados contra un perfil de reparto. Posteriormente se colocarán nivelados los
horizontales intermedios y se tensarán definitivamente los verticales. El número de pernios no será menor de tres y se fijarán al perfil básico
mediante tornillos de presión. El empanelado se colocará sobre el perfil con interposición del perfil de caucho sintético, quedando nivelado y
aplomado. Las instalaciones como electricidad, telefonía y antenas podrán disponerse por el interior de los perfiles del entramado de la mampara.
Las aberturas llevarán un dintel resistente, prefabricado o realizado in situ de acuerdo con la luz a salvar.
-

Aleaciones ligeras:

Se colocarán primero los perfiles básicos horizontales continuos inferiores; posteriormente los verticales aplomados y ligeramente tensados. A
continuación se colocarán nivelados los horizontales intermedios y se tensará definitivamente los verticales. Se colocará el tensor entre el perfil
soporte y el de reparto. Su tensión se graduará mediante tuerca de apriete o sistema equivalente. Se fijarán los perfiles para empanelado y los de
registro mediante clips. Se fijará el perfil tope mediante tornillos de presión. Se colocarán los elementos de ensamblaje en los encuentros de los
perfiles básicos horizontales y verticales mediante tornillos de presión, quedando nivelados y aplomados. Se colocará el empanelado sobre el perfil
para panel con interposición del perfil continuo de caucho sintético, quedando nivelado y aplomado. Las instalaciones como electricidad, telefonía
y antenas podrán disponerse por el interior de los perfiles del entramado de la mampara. Las aberturas llevarán un dintel resistente, prefabricado o
realizado in situ de acuerdo con la luz a salvar.
-

Madera

Mampara desmontable:
Se colocará el perfil guía sobre los perfiles continuos de material elástico en suelo, techo y/o paramento, fijándolos mediante tornillos sobre tacos
de madera o plástico. Se colocará, los perfiles de reparto, los perfiles soporte, y los perfiles intermedios, fijándolos por presión, debiendo quedar
nivelados. En caso de entramado visto: se colocará el empanelado entre caras de perfiles soporte e intermedio, con interposición de calzos o perfil
continuo de material elástico, fijándolo mediante junquillos. En caso de entramado oculto: el empanelado se colocará sobre las dos caras de
perfiles soportes e intermedios fijándolo mediante tornillos. Se colocarán los tapajuntas. Los encuentros en ángulo se realizarán a tope.
Mampara fija:
Se colocará el perfil guía sobre los perfiles continuos de material elástico en suelo, techo y/o paramento, fijándolos mediante tornillos sobre tacos
de madera o plástico. Se colocarán los perfiles de reparto, los perfiles soporte y los perfiles intermedios mediante escuadra de fijación, debiendo
quedar nivelados. En caso de entramado visto: se colocará el empanelado entre caras de perfiles soporte e intermedio, con interposición de calzos o
perfil continuo de material elástico, fijándolo mediante junquillos. En caso de entramado oculto: el empanelado se colocará sobre las dos caras de
perfiles soportes e intermedios fijándolo mediante tornillos. Se colocarán los tapajuntas. Los encuentros en ángulo se realizarán a tope. Caso de
incluir puertas su ejecución se ajustará a lo especificado en el capítulo Puertas y Ventanas.
-

Tolerancias admisibles

El suministrador, de acuerdo con el diseño y características de su sistema, establecerá las tolerancias que deben cumplir las materiales
componentes del mismo.
-

Condiciones de terminación

4.14.

27/11/2018

El empanelado quedará nivelado y aplomado. Las particiones interiores, serán estables, planas, aplomadas y resistentes a los impactos
PINTURA Y REVESTIMIENTOS

Se darán los baños indicados en el Presupuesto y la Memoria. Las pinturas serán de buena calidad y de los colores indicados por los Arquitectos.
Las características de los distintos productos aplicados, así como su aplicación serán función del soporte, de su localización al exterior o interior, y
cumplirán las especificaciones de la Norma Tecnológica NTE-RPP/1976. Se tenderá al uso de pinturas naturales al silicato.
El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Condiciones, consiste en suministrar toda la instalación, mano de obra, equipo, materiales y
elementos auxiliares, y en ejecutar todas las operaciones relacionadas con la pintura, según se exija en los cuadros de acabado de pinturas, y en el
acabado de todas las superficies exteriores del edificio, incluyendo la pintura protectora de las superficies metálicas, todo ello completo, de estricto
acuerdo con esta Sección del Pliego de Condiciones y los planos correspondientes, y sujeto a las cláusulas y estipulaciones del contrato.
Trabajos no incluidos
A esta sección del Pliego de Condiciones no corresponde ninguno de los siguientes trabajos de pintura.
-

Exteriores. Superficies de calzadas de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo.

-

Interiores. Suelos, encintados, rodapiés de baldosín hidráulico y alicatados.

-

Interiores. Metales no ferrosos con excepción de los indicados específicamente y equipo mecánico.

El término “pintura”, según aquí se emplea, comprende las emulsiones, esmaltes, pinturas, aceites, barnices, aparejos y selladores. Todas las
pinturas y los materiales accesorios estarán sujetos a la aprobación del Arquitecto.
MATERIALES
Las pinturas serán de tipo color iguales a las partidas relacionadas más adelante y serán fáciles de aplicar a brocha o con rodillo. Todos los
materiales de pintura se entregarán a pié de obra, en los envases cerrados originales, con las etiquetas y precintos intactos, estarán sujetos a la
aprobación del Arquitecto. Todos los colores de pinturas se ajustarán al código de colores de la relación de acabados de pintura de los planos.
CARACTERÍSTICAS
Los colores estarán bien molidos, presentarán facilidad de extenderse y de incorporarse al aceite, cola, etc. Tendrán fijeza de tinte y serán
inalterables por la acción de los aceites, de la luz y de otros colores. Los aceites y barnices serán inalterables por la acción del aire, transparentes y
de color amarillo claro, no afectarán a la fijeza y al usarlos no dejarán manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas.
Las pinturas deberán ser perfectamente homogéneas y suficientemente dúctiles para cubrir enteramente la superficie que se desea pintar. Serán
aptas para combinarse perfectamente entre sí y deberán secar fácilmente.
Las superficies pintadas no deberán absorber la humedad ni desprender polvo; tampoco deberán absorber gérmenes de cualquier naturaleza.
MUESTRAS Y ENSAYOS
Se presentarán al Arquitecto muestras de cada tipo y color de pintura que se pretende emplear y deberá haberse recibido su aprobación antes de
usar en la obra el material que presenten. Las muestras consistirán en aplicación de cada clase de pintura y tres modelos (20x25 cm.) de cada
tipo y color de pintura, aplicada sobre materiales análogos a los que en definitiva, van a recibirlos.
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN.
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Los herrajes, accesorios de cerrajería, aparatos de luz, placas de interruptores y enchufes, y elementos similares colocados antes de la pintura, se
desmontarán durante las operaciones de pintura y se volverán a colocar en su sitio, después de terminar cada habitación, o si no, se protegerán
adecuadamente. El equipo de fontanería, calefacción y otros oficios adyacentes a los muros, se desconectarán por obreros prácticos en estos
oficios, desplazándolos para poder pintar las superficies de las paredes y se volverán a colocar y conectar después de terminada la pintura. Todas
las superficies a pintar o que hayan de recibir cualquier otro tratamiento estarán limpias, suaves, secas y exentas de polvo, suciedad, aceite, grasa y
otras sustancias perjudiciales para la pintura. Todo el trabajo deberá hacerse de un modo cuidadoso dejando las superficies acabadas libres de
gotas descolgadas, lomos, ondas, parches y marcas de brocha. Con la excepción de lo especificado o exigido en las pinturas de cemento al agua, la
pintura se aplicará en condiciones de sequedad y ausencia de polvo, y a no ser que se apruebe otra cosa por el Arquitecto, no se aplicará cuando la
temperatura sea inferior a 10ºC. o superior a 32ºC. No se aplicarán pinturas en exteriores cuando amenace lluvia o haya niebla. Todas las manos de
imprimación e intermedias a la pintura estarán exentas de arañazos y completamente continuas en el momento de aplicación de cada mano
sucesiva. Cada mano de pintura tendrá una variación en el color para distinguirla de la mano anterior. Se dejará transcurrir el tiempo necesario
entre las distintas manos para asegurarse que seca adecuadamente. Las pinturas se batirán por completo, manteniéndolas con una consistencia
uniforme durante la aplicación y no se diluirán más que lo que indiquen las instrucciones impresas del fabricante. A no ser que aquí se indique de
otro modo, se observarán y cumplirán todas las instrucciones especiales y recomendaciones del fabricante en cuanto a preparación de las
superficies, aplicación y equipo concernientes. No se abrirán los envases de la pintura hasta que sea necesario para su utilización. El
Subcontratista facilitará lonas u otros protectores para proteger adecuadamente los suelos y otros trabajos contiguos durante las operaciones de
pintura.
METALISTERÍA
Todas las superficies de metal que se hayan de pintar se limpiarán concienzudamente de herrumbre, cascarilla suelta de laminación, suciedad,
aceite o grasa y demás sustancias extrañas. A no ser que la limpieza haya de hacerse a chorro de arena, se neutralizarán todas las zonas de
soldadura, antes de empezar la limpieza, con un producto químico apropiado, después de lo cual se lavarán completamente con agua. El aceite,
grasa o materias similares adhesivas, se eliminarán lavándolas con un solvente adecuado. Antes de proceder a la pintura, el exceso de solvente se
eliminará. Todas las superficies de acero recibirán en taller una mano de imprimación con excepción de los 15 cm. adyacentes a las soldaduras que
hayan de realizarse a pié de obra. Los remaches, pernos y soldaduras ejecutadas a pié de obra se retocarán con una mano de la misma pintura
empleada en las manos de taller. La pintura no se aplicará cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 5ºC., o cuando haya neblina, o
cuando en opinión del Arquitecto, las condiciones no sean satisfactorias por cualquier razón.
ENLUCIDOS INTERIORES.
Los enlucidos tendrán un mes por lo menos y estarán completamente secos, limpios y exentos de suciedad, yeso suelto y de irregularidades de la
superficie antes de aplicar la pintura. Las grietas y huecos se repararán por parcheado, debidamente trabajo al enlucido existente y se alisará con
papel de lija. En el caso de existir manchas de humedad persistentes, se deberá plastecer o hacer un tendido con chamberga sobre las mismas.
CARPINTERÍA
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Toda la carpintería de taller y restantes elementos de madera se lijarán antes de aplicar la imprimación. Los nudos pequeños, secos y curados, se
limpiarán y rasparán por completo, sellándoles con un sellador de nudos. Los nudos grandes abiertos y sin curar y todos los goteos de pintura y
gotas de resina, se calentarán con sopletes raspándolos después o si la resina está todavía blanda, se eliminarán con esencia mineral. Los huecos
resultantes, si los hubiera, se rellenarán con sellador de nudos. Se rebajarán los clavos y los huecos y los defectos se revestirán con masilla después
de la pintura de imprimación. A los nudos de las superficies de madera se les dará una mano delgada de barniz laca antes de la aplicación de la
mano de imprimación. Se procederá al pintado solamente cuando, en opinión del Arquitecto, la madera se halle satisfactoriamente. A los bordes
superiores e inferiores de las puertas después de montados, se les aplicarán dos manos de barniz de intemperie. Toda la carpintería de taller que
haya de pintarse se imprimará por todas sus caras antes de instalarla, prestándose atención especial al sellado de las superficies a contrafibra. En
la obra de madera que no sea carpintería de taller, se imprimarán solamente las superficies al descubierto.
PINTURAS EN EXTERIORES
CARPINTERÍA, ACABADOS EXTERIORES CON PINTURA AL ÓLEO.
Mano de imprimación: la pintura de imprimación para exteriores se aplicará a brocha cruzándola sobre todas las superficies esmeradamente, de
manera que reciban la pintura las grietas y agujeros de clavos enmasillados, nudos y demás defectos.
Manos segunda y tercera: las manos segunda y tercera de pintura al óleo para exteriores podrá diluirse, si fuese necesario, por la adición de no más
de ½ litro de aguarrás a 4 litros de pintura, y se aplicará a brocha esmeradamente sobre todas las superficies. Las guarniciones de puertas, de
marcos y de ventanas, harán juego con el color de la puerta.
METALES FERROSOS.
Mano de imprimación: La mano de imprimación será a pintura de minio o de óxido de hierro, ambas al óleo.
Mano de acabado: La mano de acabado será de pintura o esmalte al óleo.
PINTURA EN INTERIORES
CARPINTERÍA (ACABADO MATE AL ÓLEO EN INTERIORES)
Mano de imprimación: La pintura de sellado por imprimación para interiores se aplicará a brocha direcciones cruzadas sobre todas las superficies
de manera que todos los agujeros de clavos y grietas tratados con masilla recibirán pintura.
Manos segunda y tercera: La segunda y tercera manos de pintura al aceite para interiores se aplicará con esmero a todas las superficies después
que se haya secado convenientemente la mano anterior.
CARPINTERÍA (ACABADO AL ESMALTE SEMI-BRILLANTE EN INTERIORES)
Mano de imprimación: Las pinturas de sellado por imprimación para interiores, se aplicará a brocha en direcciones cruzadas sobre todas las
superficies, de manera que todos los agujeros de clavos y grietas enmasillados reciban pintura.
Segunda mano: La segunda mano será la inferior de esmalte. Se aplicará después que la mano de imprimación haya secado durante 24 horas.
Mano de acabado: La mano de acabado será de esmalte semi-brillante y se aplicará sobre la segunda mano.
SUPERFICIES DE ENLUCIDOS (ACABADO AL TEMPLE)
Mano de imprimación: Esta mano de imprimación será de encolado.
Segunda mano: Se aplicará una mano de fondo de pintura al temple.
Mano de acabado: Esta tercera mano se dará también al temple, y será liso o picado, según lo especificado en la relación de acabados del proyecto.
SUPERFICIES DE ENLUCIDOS (ACABADOS AL ÓLEO)
Mano de imprimación: Se dará una mano de aceite de linaza puro.
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Segunda mano: Se aplicará una mano de fondo al óleo.
Mano de acabado: Se aplicará una mano al óleo que será liso o picado, según los casos. Para el óleo picado se empleará el rodillo de picas.
TUBERÍA AL DESCUBIERTO EN EDIFICIOS
La tubería desnuda al descubierto en los edificios (con excepción de registros de conservación, espacios de tuberías y zonas semejantes sin acabas)
recibirán dos manos de pintura. La pintura será según se especifique y en su color hará juego con el de las paredes y techos contiguos, o según lo
indique el Arquitecto. Los suspensores, soportes, anclajes para tubería, los filtros o alcachofas y demás accesorios se pintarán según se especifique
para tuberías de la cual formen parte.
CONDUCTOS PORTACABLES AL DESCUBIERTO
Los conductores al descubierto en zonas acabadas, se pintarán con dos manos de pintura de la misma clase y color que la empleada para las
superficies contiguas, o según indique el Arquitecto.
LIMPIEZA
Todos los trapos, desperdicios de algodón, y otros materiales que puedan constituir peligro de incendio, se colocarán en recipientes metálicos o se
destruirán al final de cada jornada de trabajo. Se quitarán todas las gotas de pintura, aceite o manchas de las superficies contiguas, dejándose la
obra completamente limpia y aceptable para el Arquitecto.
4.15.

FACHADAS

4.15.1.

FACHADAS DE PANELES LIGEROS

4.15.1.A.

DESCRIPCIÓN

Cerramiento de edificios constituido por elementos ligeros opacos o transparentes fijados a una estructura auxiliar anclada a la estructura del
edificio, donde la carpintería puede quedar vista u oculta.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de superficie de muro ejecutado (estructura, paneles, acristalamiento) , incluyendo o no la estructura auxiliar incluso piezas
especiales de anclaje, sellado y posterior limpieza.
4.15.1.B.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra

-
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente) , el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Bases de fijación en los forjados:

Estarán constituidas por perfil de acero con un espesor mínimo de galvanizado por inmersión de 4 micras. Asimismo llevarán soldadas un mínimo
de dos patillas de anclaje y se dispondrán uniformemente repartidas. Irán provistas de los elementos necesarios para el acoplamiento con el
anclaje.
-

Anclajes:

Estarán constituidos por perfil de acero con un espesor mínimo de galvanizado por inmersión de 40 micras. Asimismo irán provistos de los
elementos necesarios para el acoplamiento con la base de fijación, de forma que permita el reglaje de los elementos del muro cortina en sus dos
direcciones laterales, y otra normal al mismo. Absorberán los movimientos de dilatación del edificio.
-

Estructura auxiliar:

Existen dos sistemas: montantes verticales y travesaños horizontales, o únicamente montantes verticales. Los montantes y travesaños no
presentarán deformaciones ni alabeos, su aspecto superficial estará exento de rayas, golpes o abolladuras y sus cortes serán homogéneos. Irá
provisto de los elementos necesarios para el acoplamiento con los anclajes, travesaños o paneles completos y con los montantes superior e inferior.
Los montantes llevarán en los extremos los elementos necesarios para el acoplamiento con los paneles y vendrán protegidos superficialmente contra
los agentes corrosivos.
Los travesaños y montantes podrán ser de:
-

Aluminio, de espesor mínimo 2 mm.

-

Acero conformado, de espesor mínimo 0,80 mm.

-

Acero inoxidable, de espesor mínimo 1,50 mm.

-

PVC, etc.

-

La perfilería será con/sin rotura de puente térmico.

Las bases de fijación, el anclaje y la estructura auxiliar deberán tener la resistencia suficiente para soportar el peso de los elementos del muro
cortina separadamente, planta por planta.
-

Sistema de fijación del vidrio:

La fijación del vidrio a la estructura portante se podrá conseguir por dos técnicas diferentes:
Fijación mecánica mediante piezas metálicas y taladros practicados al vidrio.
Acristalamiento estructural: fijación elástica con adhesivos, generalmente siliconas de alto módulo.
-

Acristalamiento (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 7.4) :

En caso de que la fijación a la estructura portante sea mecánica, el vidrio deberá ser obligatoriamente templado.
En caso de acristalamiento estructural, el vidrio podrá ser monolítico o con cámara de aire, recocido, templado, laminar, incoloro, de color y con
capas selectivas ya sean reflectantes o bajo emisivas.
En antepechos siempre serán vidrios templados.
El acristalamiento siempre llevará un tratamiento de bordes, como mínimo canto arenado.
-

Elementos opacos de cerramiento:
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A su vez estarán constituidos por una placa exterior y otra interior (de acero, aluminio, cobre, madera, vidrio, zinc, etc.) , con un material aislante
intermedio (lana mineral, poliestireno expandido, etc.) .
Los elementos opacos serán resistentes a la abrasión y a los agentes atmosféricos.
-

Junta preformada de estanquidad: podrá ser de policloropropeno, de PVC, etc.

-

Producto de sellado: podrá ser de tipo Thiokol, siliconas, etc.

-

Paneles (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 19.8.4) :

El panel se suministrará con su sistema de sujeción a la estructura del edificio, que garantizará, una vez colocado el panel, su estabilidad así como
su resistencia a las solicitaciones previstas.
El panel podrá ser de un material homogéneo, (plástico, metálico, etc.) , o bien compuesto de capa exterior de tipo plástico o metálico (acero,
aluminio, acero inoxidable, madera, material sintético etc.) , capa intermedia de material aislante y una lámina interior de material plástico,
metálico, madera, etc.
Los cantos del panel presentarán la forma adecuada y/o se suministrará con los elementos accesorios necesarios para que las juntas resultantes de
la unión entre paneles y de éstos con los elementos de la fachada, una vez selladas y acabadas sean estancas al aire y al agua y no den lugar a
puentes térmicos.
El material que constituya el aislamiento térmico podrá ser fibra de vidrio, espuma rígida de poliestireno extruída, espuma de poliuretano, etc.
En caso de paneles de acero éste llevará algún tipo de tratamiento como prelacado, galvanizado, etc.
En caso de paneles de aluminio, el espesor mínimo del anodizado será de 20 micras en exteriores y 25 micras en ambiente marino. En caso de ir
lacados, el espesor mínimo del lacado será de 80 micras.
-

Sistema de sujeción:

Cuando la rigidez del panel no permita un sistema de sujeción directo a la estructura del edificio, el sistema incluirá elementos auxiliares como
correas en Z o C, perfiles intermedios de acero, etc., a través de los cuales se realizará la fijación.
Se indicarán las tolerancias que permite el sistema de fijación, de aplomado entre el elemento de fijación más saliente y cualquier otro y de
distancia entre planos horizontales de fijación.
Los elementos metálicos que comprenden el sistema de sujeción quedarán protegidos contra la corrosión.
El sistema de fijación del panel a la estructura secundaria podrá ser visto u oculto mediante clips, tornillos autorroscantes, etc.
-

Juntas: las juntas entre paneles podrán ser a tope, o mediante perfiles, etc.

-

Productos de sellado (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 9) : podrá ser mediante productos pastosos o bien
perfiles preformados.

4.15.1.C.

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
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-

Durante la ejecución de los forjados se recibirán en su cara superior, inferior o en el canto un número n de bases de fijación quedando empotradas,
aplomadas y niveladas.

Antes de colocar el anclaje, se comprobará que los desniveles máximos de los forjados son menores de 25 mm y que el desplome entre caras de
forjados en fachada no es mayor de 10 mm.
En el borde del forjado inferior se marcarán los ejes de modulación pasándolos mediante plomos a las sucesivas plantas.
-

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la
serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Cuando la estructura auxiliar del muro cortina no esté preparada para recibir directamente el elemento de cerramiento, éste se colocará con
carpintería.
Los adhesivos serán siliconas de tres tipos según los materiales a enlazar:
Silicona para unión vidrio - vidrio en la fabricación del doble acristalamiento.
Silicona para la unión vidrio - metal en la fijación del vidrio al marco soporte.
Silicona de estanquidad para el sellado de las juntas entre vidrios.
Los elementos auxiliares (calzos, obturadores, etc.) que intervengan en el montaje serán compatibles entre sí y con los selladores y adhesivos.
Se tendrá en cuenta las características particulares de cada producto vítreo y su compatibilidad con el resto de materiales. En el caso de
acristalamiento estructural se podrá usar cualquier tipo de vidrio a excepción del vidrio armado.
4.15.1.D.
-

PROCESO DE EJECUCIÓN
Ejecución

Los anclajes se fijarán a las bases de fijación de manera que permita el reglaje del montante una vez colocado.
Se colocarán los montantes en la fachada uniéndolos a los anclajes por su parte superior permitiendo la regulación en sus tres direcciones, para
lograr la modulación, aplomado y nivelación. En el extremo superior del montante se acoplará un casquillo que permita el apoyo con el montante
superior. Entre los montantes quedará una junta de dilatación de 2 mm/m, mínima.
Los travesaños se unirán a los montantes por medio de casquillos y otros sistemas. Entre el montante y travesaño, quedará una junta de dilatación
de 2 mm/m.
Se colocará el elemento opaco o transparente de cerramiento sobre el módulo del cerramiento fijándose a él mediante junquillos a presión u otros
sistemas.
Se colocará la junta preformada de estanquidad a lo largo de los encuentros del cerramiento con los elementos de obra gruesa, así como en la unión
con los elementos opacos, transparentes y carpinterías, de forma que asegure la estanquidad al aire y al agua permitiendo los movimientos de
dilatación.
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El panel completo se unirá a los montantes por casquillos a presión y angulares atornillados que permitan la dilatación, haciendo coincidir esta
unión con los perfiles horizontales del panel.
En su caso, el elemento de carpintería se unirá por tornillos con juntas de expansión u otros sistemas flotantes a la estructura auxiliar del
cerramiento.
En caso de acristalamiento estructural, el encolado de los vidrios a los bastidores metálicos se hará siempre en taller climatizado, nunca en obra,
para evitar riesgo de suciedad u condensaciones.
-

Condiciones de terminación

El producto de sellado se aplicará en todo el perímetro de las juntas a temperatura superior a 0 ºC, comprobando antes de extenderlo que no existen
óxidos, polvo, grasa o humedad.
4.15.2.

FACHADAS DE PANELES PESADOS

4.15.2.A.

DESCRIPCIÓN

Cerramiento de edificios, sin función estructural, constituido por elementos prefabricados pesados anclados a la estructura del edificio.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de superficie de cerramiento ejecutado, incluyendo paneles, juntas y sellado, incluso piezas especiales de anclaje y posterior
limpieza.
Metro lineal de remate
4.15.2.B.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente) , el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
-

Panel:

El panel de hormigón podrá ser de tipo:
Macizo, con diferentes acabados superficiales.
Aligerado con bloques aligerantes.
Compuesto, formado por dos capas de hormigón y una intermedia de material aislante.
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De bloques de hormigón o cerámicos.
El panel presentará sus aristas definidas y estará exento de fisuras y coqueras que puedan afectar a sus condiciones de funcionalidad.

Los cantos del panel presentarán la forma adecuada para que las juntas resultantes de la unión entre paneles y de éstos con los elementos de la
fachada, una vez selladas y acabadas, sean estancas al aire y al agua y no den lugar a puentes térmicos.
Será capaz de resistir las solicitaciones derivadas del desmoldeo y levantamiento para transporte, del propio transporte, y del izado y montaje en
obra.

Se suministrará con su sistema de sujeción a la estructura del edificio, que garantizará, una vez colocado el panel, su estabilidad así como su
resistencia a las solicitaciones previstas.
Se indicarán los coeficientes de dilatación térmica y de hinchamiento, así como las tolerancias de fabricación y resistencia térmica del panel.
-

Sistema de sujeción:

Garantizará la fijación del panel a la estructura del edificio, así como su resistencia a las solicitaciones de viento y variaciones de temperatura.
Para el sistema de sujeción se indicarán las tolerancias que permite, de aplomado entre el elemento de fijación más saliente y cualquier otro de
distancia entre planos horizontales de fijación.
Los elementos metálicos que comprenden el sistema de sujeción quedarán protegidos contra la corrosión.
-

Juntas:

Cuando el panel constituya sólo la hoja exterior del cerramiento, podrán adoptarse cantos planos que den lugar a juntas horizontales y verticales a
tope.
Cuando el panel constituya el cerramiento completo, se adoptará preferentemente entre paneles:
En cantos horizontales, formas que den lugar a juntas con resalto y rebajo complementarios.
En cantos verticales, formas que den lugar a juntas con cámara de descompresión.
-

Productos de sellado (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 9, 19.1) :

Podrán ser de productos pastosos (morteros elásticos, morteros de resinas, etc.) o bien perfiles preformados y gomas.
4.15.2.C.

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
-

Condiciones previas: soporte

Durante la ejecución de los forjados se recibirán en su cara, superior, inferior o en el canto un número n de bases de fijación quedando empotradas,
aplomadas y niveladas.
Antes de colocar el anclaje, se comprobará que los desniveles máximos de los forjados son menores de 25 mm y que el desplome entre caras de
forjados en fachada no es mayor de 1 cm.
En el borde del forjado inferior se marcarán los ejes de modulación pasándolos mediante plomos a las sucesivas plantas.
-

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
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Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la
serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Los adhesivos serán siliconas de tres tipos según los materiales a enlazar:
Silicona para unión vidrio - vidrio en la fabricación del doble acristalamiento.
Silicona para la unión vidrio - metal en la fijación del vidrio al marco soporte.
Silicona de estanquidad para el sellado de las juntas entre vidrios.
Los elementos auxiliares (calzos, obturadores, etc.) que intervengan en el montaje serán compatibles entre sí y con los selladores y adhesivos.
Se tendrá en cuenta las características particulares de cada producto vítreo y su compatibilidad con el resto de materiales. En el caso de
acristalamiento estructural se podrá usar cualquier tipo de vidrio a excepción del vidrio armado.
4.15.2.D.
-

PROCESO DE EJECUCIÓN
Ejecución

Se elevará y situará el panel en fachada. Una vez presentados todos los paneles de una planta o aquellos que en ella vayan a quedar comprendidos
entre elementos fijos de la fachada, se sujetará el panel, se alineará, nivelará y aplomará.
Se medirá el ancho de la junta en todo su perímetro, comprobando que corresponde con la indicada en proyecto, y que esta es continua.
Se sujetará definitivamente el panel a los elementos de fijación que se habrán previsto anclados a la estructura del edificio.
Cuando la solución de junta vertical sea con cámara de descompresión, se impermeabilizará el canto superior del panel en una longitud no menor
de 10 cm a cada lado de la junta, previo a la colocación de los paneles superiores.
En el caso de existir remates de obra no industrializados, ver capítulo Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón.
-

Condiciones de terminación

El producto de sellado se aplicará en todo el perímetro de las juntas para garantizar su estanquidad y acabado exterior, comprobando antes que
éstas estarán limpias de polvo, aceites o grasas.
4.15.3.

FACHADA VENTILADA

4.15.3.A.

DESCRIPCIÓN

Cerramiento de edificios constituido por elementos cerámicos fijados a una estructura auxiliaranclada a la estructura del edificio, donde la
carpintería puede quedar vista u oculta. Estarán constituidas por perfil de acero con un espesor mínimo de galvanizado por inmersión de 40 micras.
Asimismo llevarán soldadas un mínimo de dos patillas de anclaje y se dispondrán uniformemente repartidas. Irán provistas de los elementos
necesarios para el acoplamiento con el anclaje. Irá dispuesta una placa cerámica de formato 100x50 cm. sobre la perfilería anteriormente descrita.
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Los anclajes estarán constituidos por perfil de acero con un espesor mínimo de galvanizado por inmersión de 40 micras. Asimismo irá provisto de
los elementos necesarios para el acoplamiento con la base de fijación, de forma que permita el reglaje de los elementos en sus dos direcciones
laterales, y otra normal al mismo.
Absorberá los movimientos de dilatación del edificio. Además el sistema de anclaje será por clipaje (“clips”)

La perfilería auxiliar se ejecutará mediante dos sistemas: montantes verticales y travesaños horizontales, o únicamente montantes verticales. Los
montantes y travesaños no presentarán deformaciones ni alabeos, su aspecto superficial estará exento de rayas, golpes o abolladuras y sus cortes
serán homogéneos. Irá provisto de los elementos necesarios para el acoplamiento con los anclajes, travesaños o paneles completos y con los
montantes superior e inferior. Los montantes llevarán en los extremos los elementos necesarios para el acoplamiento con el aplacado y vendrán
protegidos superficialmente contra los agentes corrosivos.
Los travesaños y montantes podrán ser de:
-

Aluminio, de espesor mínimo 2 mm.

-

Acero conformado, de espesor mínimo 0,80 mm.

-

Acero inoxidable, de espesor mínimo 1,50 mm.

-

PVC, etc.

La perfilería será con/sin rotura de puente térmico.
Las bases de fijación, el anclaje y la estructura auxiliar deberán tener la resistencia suficiente para soportar el peso de los elementos del muro
cortina separadamente, planta por planta.
Aplacado:
-

El aplacado debe garantizar las condiciones mínimas resistencia al impacto (antivandálico) y cumplir con las condiciones necesarias
requeridas para la absorción en exteriores (< 1%) .

-

Deberá existir una entrecalle entre el aplacado de 3-5 mm para garantizar la correcta dilatación térmica de las placas cerámicas

-

Cuando sea necesario ejecutar sellados, éstos podrán ser de tipo Thiokol, siliconas, etc.

4.16.

SOLADOS Y ALICATADOS

4.16.1.

SOLADOS

4.16.1.A.

DESCRIPCIÓN

Revestimiento para acabados de paramentos horizontales interiores y exteriores y peldaños de escaleras con baldosas cerámicas, o con mosaico
cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado.
4.16.1.B.

PRODUCTOS CONSTITUYENTES

BALDOSAS:
-

Gres esmaltado: absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas.

-

Gres porcelánico: muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, generalmente no - esmaltadas.
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-

Baldosín catalán: absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruídas, generalmente no esmaltadas.

-

Gres rústico: absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas.

-

Barro cocido: de apariencia rústica y alta absorción de agua.

Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.
Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: tiras, molduras, cenefas, etc.
En cualquier caso las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda su superficie, y
cumplirán con lo establecido en el DB-SU 1 de la Parte II del CTE, en lo referente a la seguridad frente al riesgo de caídas y resbaladicidad de los
suelos.
Bases para embaldosado:
-

Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de polietileno, fieltro bituminoso o esterilla
especial.

-

Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o desolidarizar.

-

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico para cumplir función de
relleno.

-

Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para posibilitar la colocación con capa fina o
evitar la deformación de capas aislantes.

-

Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte.

MATERIAL DE AGARRE:
Sistema de colocación en capa gruesa, directamente sobre el soporte, forjado o solera de hormigón:
-

Mortero tradicional (MC) , aunque debe preverse una base para desolidarizar con arena.

Sistema de colocación en capa fina, sobre una capa previa de regularización del soporte:
-

Adhesivos cementosos o hidráulicos (morteros - cola) : constituidos por un conglomerante hidráulico, generalmente cemento Portland,
arena de granulometría compensada y aditivos poliméricos y orgánicos. El mortero - cola podrá ser de los siguientes tipos: convencional
(A1) , especial yeso (A2) , de altas prestaciones (C1) , de conglomerantes mixtos (con aditivo polimérico (C2) ) .

-

Adhesivos de dispersión (pastas adhesivas) (D) : constituidos por un conglomerante mediante una dispersión polimérica acuosa, arena
de granulometría compensada y aditivos orgánicos.

-

Adhesivos de resinas de reacción: constituidos por una resina de reacción, un endurecedor y cargas minerales (arena silícea) .

MATERIAL DE REJUNTADO:
Lechada de cemento Portland (JC) .

-

Mortero de juntas (J1) , compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas sintéticas y aditivos específicos,
pudiendo llevar pigmentos.

-

Mortero de juntas con aditivo polimérico (J2) , se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o látex para mejorar su
comportamiento a la deformación.

-

Mortero de resinas de reacción (JR) , compuesto de resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a veces una carga mineral.

-

Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para
calafateo) antes de llenarlas a tope.
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-

MATERIAL DE RELLENO DE JUNTAS DE DILATACIÓN: PODRÁ SER DE SILICONAS, ETC.
CONTROL Y ACEPTACIÓN
Baldosas

Previamente a la recepción debe existir una documentación de suministro en que se designe la baldosa: tipo, dimensiones, forma, acabado y código
de la baldosa. En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación técnica, se solicitará al
distribuidor o al fabricante información de las características técnicas de la baldosa cerámica suministrada.
Características aparentes: identificación material tipo. Medidas y tolerancias.
Distintivos: Marca AENOR.
Ensayos: las baldosas cerámicas podrán someterse a un control:
-

Normal: es un control documental y de las características aparentes, de no existir esta información sobre los códigos y las características
técnicas, podrán hacerse ensayos de identificación para comprobar que se cumplen los requisitos exigidos.

-

Especial: en algunos casos, en usos especialmente exigentes se realizará el control de recepción mediante ensayos de laboratorio. Las
características a ensayar para su recepción podrán ser: características dimensionales, resistencia ala flexión, a manchas después de la
abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, al deslizamiento a la helada, resistencia química. La realización de ensayos puede
sustituirse por la presentación de informes o actas de ensayos realizados por un laboratorio acreditado ajeno al fabricante (certificación
externa) . En este caso se tomará y conservará una muestra de contraste.

-

Lotes de control. 5.000 m2, o fracción no inferior a 500 m2 de baldosas que formen parte de una misma partida homogénea.

Morteros
Identificación:
-

Mortero: tipo. Dosificación.

-

Cemento: tipo, clase y categoría.

-

Agua: fuente de suministro.

-

Cales: tipo. Clase.

-

Arenas (áridos) : tipo. Tamaño máximo.

Distintivos:
-

Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante.

-

Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento.

-

Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento.

Ensayos:
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-

Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams.

-

Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble.
Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.

-

Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles
en éter.

-

Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de
volumen de cales hidráulicas.

-

Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas
y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus
características aparentes.
EL SOPORTE
El forjado soporte del revestimiento cerámico deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a:
-

Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm.

-

Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y las
tensiones del sistema de colocación.

-

Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.) , pueden requerir una imprimación
impermeabilizante.

-

Planeidad: en caso de sistema de colocación en capa fina, tolerancia de defecto no superior a 3 mm con regla de 2 m, o prever una capa
de mortero o pasta niveladora como medida adicional. En caso de sistema de colocación en capa gruesa, no será necesaria esta
comprobación.

-

Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes
disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.

-

Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.

-

Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros de cemento, 2-3 semanas y en caso de
forjado y solera de hormigón, 6 meses.

-

Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, productos para el desencofrado, etc.

-

Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%.

-

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones adicionales para
comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.)
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COMPATIBILIDAD

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de con mayor deformabilidad (J2) , salvo en caso
de usos alimentarios, sanitarios o de agresividad química en los que ineludiblemente debe utilizarse el material JR.

Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante la disposición de
juntas perimetrales de ancho mayor de 5 mm. En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se
aplicará previamente una imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R.

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para
abrir la porosidad de la baldosa preexistente. En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas
de reacción de tipo epoxi.
4.16.1.C.

EJECUCIÓN

PREPARACIÓN
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento.
Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto.
Aplicación, en su caso, de imprimación
FASES DE EJECUCIÓN
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección
facultativa de las obras.
La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC) , procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire.
La separación mínima entre baldosas será de 1,50 mm; separaciones menores no permiten la buena penetración del material de rejuntado y no
impiden el contacto entre baldosas. En caso de soportes deformables, la baldosa se colocará con junta, esto es la separación entre baldosas será
mayor o igual a 3 mm. Se respetarán las juntas estructurales con un sellado elástico, preferentemente con junta prefabricada con elementos
metálicos inoxidables de fijación y fuelle elástico de neopreno y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona, su anchura será entre
1,50 y 3 mm. el sellado de juntas se realizará con un material elástico en una profundidad mitad o igual a su espesor y con el empleo de un fondo
de junta compresible que alcanzará el soporte o la capa separadora.
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea
posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.
ACABADOS
Limpieza final, y en su caso medidas de protección: los restos de cemento en forma de película o pequeñas acumulaciones se limpiarán con una
solución ácida diluida, como vinagre comercial o productos comerciales específicos. Se debe tener cuidado al elegir el agente de limpieza; se
comprobará previamente para evitar daños, por altas concentraciones o la inclusión de partículas abrasivas. Nunca debe efectuarse la limpieza
ácida sobre revestimientos recién colocados porque reaccionaría con el cemento no fraguado. Aclarar con agua inmediatamente para eliminar los
restos del producto. En caso de revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con líquidos hidrófugos
y ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento.
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4.16.1.D.

CONTROL Y ACEPTACIÓN

Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, dos cada 200 m2. Interiores, dos cada 4 viviendas o equivalente.
De la preparación
-

En caso de aplicar base de mortero de cemento: dosificación, consistencia y planeidad final.

-

En caso de capa fina: desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.

-

En caso de aplicar imprimación: idoneidad de la imprimación y modo de aplicación.

Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado:
-

En caso de recibir las baldosas con mortero de cemento (capa gruesa) : las baldosas se han humedecido por inmersión en agua y antes
de la colocación de las baldosas se ha espolvoreado cemento sobre el mortero fresco extendido. Regleado y nivelación del mortero fresco
extendido.

-

En caso de recibir las baldosas con adhesivo (capa fina) : aplicación según instrucciones del fabricante. Espesor, extensión y peinado
con llana dentada. Las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo.

-

En caso de colocación por doble encolado, se comprobará que se utiliza esta técnica para baldosas de lados mayores de 35 cm o
superficie mayor de 1.225 m2.

-

En los dos casos, levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.

Juntas de movimiento:
-

Estructurales: no se cubren y se utiliza un material de sellado adecuado.

-

Perimetrales y de partición: disposición, no se cubren de adhesivo y se utiliza un material adecuado para su relleno (ancho < ó = 5 mm)
.

-

Juntas de colocación: rellenar a las 24 horas del embaldosado. Eliminación y limpieza del material sobrante.

Comprobación final:
-

Desviación de la planeidad del revestimiento. Entre dos baldosas adyacentes, no debe exceder de 1 mm. La desviación máxima medida
con regla de 2 m no debe exceder de 4 mm.

-

Alineación de juntas de colocación: diferencia de alineación de juntas, medida con regla de 1 m, no debe exceder de + 2 mm.

4.16.1.E.

MEDICIÓN Y ABONO

Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, rejuntado, eliminación de restos y limpieza. Los revestimientos de peldaño
y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal.
ALICATADOS

4.16.2.A.
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4.16.2.

DESCRIPCIÓN

Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de cal, o mixtos, de 2 cm de espesor,
maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado.
4.16.2.B.

PRODUCTOS CONSTITUYENTES

MATERIAL AGLOMERANTE:
-

Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de cementos RC-08 en cuanto a composición,
prescripciones mecánicas, físicas, y químicas.

-

Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92.

ARENA :
Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa , machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las especificaciones en cuanto a contenido
de materia orgánica, impurezas, forma y tamaño de los granos y volúmen de huecos recogidas en NTE-RPE.
AGUA:
Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez,
contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE.
ADITIVOS: plastificante, hidrofugante, etc.
REFUERZO: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.
4.16.2.C.

CONTROL Y ACEPTACIÓN

Morteros:
Identificación:
-

Mortero: tipo. Dosificación.

-

Cemento: tipo, clase y categoría.

-

Agua: fuente de suministro.

-

Cales: tipo. Clase.

-

Arenas (áridos) : tipo. Tamaño máximo.

Distintivos:
-

Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante.

-

Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento.

-

Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento.

Ensayos:
-

Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams.
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-

Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble.
Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.

-

Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles
en éter.

-

Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de
volumen de cales hidráulicas.

-

Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas
y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus
características aparentes.
El soporte:
El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa.
En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear en la superficie rugosidades por picado, con retardadores superficiales del fraguado o
colocando una tela metálica.
Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal) , se podrán elegir las proporciones en volumen de cemento, cal y arena según Tabla 1 de NTE-RPE.
Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, debiendo estar la fábrica seca en su interior.
Compatibilidad
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies
metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas cerámicas.
4.16.2.D.

EJECUCIÓN

PREPARACIÓN
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. Ha fraguado el mortero
u hormigón del soporte a revestir. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. Para la dosificación de los componentes del mortero se
podrán seguir las recomendaciones establecidas en al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de
amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40 ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. Se humedecerá el soporte,
previamente limpio.
FASES DE EJECUCIÓN
En general:
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté protegido, y en tiempo extremadamente seco y
caluroso.
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En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos. Una vez transcurridas 24
horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.
Se respetarán las juntas estructurales.
-

Enfoscados maestreados:

Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos
verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un
espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas.
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10
cm a cada lado.
-

Enfoscados sin maestrear.

Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o aplacado.
Acabados
-

Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado.

-

Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo.

-

Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiere un enfoscado
más impermeable.

CONTROL Y ACEPTACIÓN
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una cada 4 viviendas o equivalente.
Comprobación del soporte:
-

Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos) .

Ejecución:
-

Idoneidad del mortero conforme a proyecto.

-

Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado.

-

Disposición adecuada del maestreado.

Comprobación final:
4.16.2.E.

Planeidad con regla de 1 m.
MEDICIÓN Y ABONO

Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo mochetas
y dinteles y deduciéndose huecos.
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4.17.

CARPINTERÍA

CARPINTERÍA DE MADERA
El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de toda la instalación, mano de obra, equipo, elementos
auxiliares y materiales y, en la ejecución de todos los trabajos relacionados con la instalación de puertas, ventanas y todos los demás elementos de
carpintería en general y de taller para la construcción de edificios todo ello completo, de estricto acuerdo con esta Sección del Pliego de
Condiciones y planos correspondientes y con sujeción a las cláusulas y estipulaciones del contrato.
MATERIALES
TAMAÑOS Y PERFILES
El material estará desbastado por las cuatro caras, se cepillará hasta alcanzar el tamaño deseado y se labrarán los perfiles que se indiquen en los
planos o se especifiquen en obra.
CLASIFICACIÓN
Toda la carpintería será de los materiales indicados en planos, de primera calidad, con un contenido de humedad que no exceda del 12%.
CARACTERÍSTICAS
En el caso de maderas, estarán bien secas, serán sanas, ligeras, vetiderechas, poco resinosas, de color uniforme, con vetas blanquecinas o pardas y
sin nudos saltadizos o grandes trepas, siendo desechadas las que manifiesten repelos o fibra desigual.
Almacenamiento. El material entregado a pie de obra se apilará cuidadosamente, aislado del suelo, de forma que se asegure un drenaje, ventilación
y protección de la intemperie adecuados.
SOPORTES Y CERRAMIENTOS PROVISIONALES
Los soportes necesarios para los vanos en muros de fábrica se harán con exactitud y solidez, adecuadamente arriostrados y asegurados en su sitio
hasta que la fábrica está totalmente consolidada. Se dispondrán puertas provisionales alistonadas, completas, con bisagras y candados en los
huecos de las puertas exteriores, cuando así lo ordene el Contratista Principal.
ANCLAJES
Los anclajes penetrarán 12 cm. en los muros de ladrillo. Se colocarán cerca de la parte superior e inferior de los elementos y se espaciarán a una
distancia máxima de 90 cm. entre centros. Se instalará un mínimo de tres (3) anclajes en cada jamba de ventana o puerta.
HOJAS DE VENTANA
Las hojas de ventana serán de los materiales indicados en planos; se incluirán las de tipo fijo, practicable o corredera. Cada uno de estos tipos de
ventana se colocará en los lugares indicados en los planos.
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MARCOS DE PUERTAS EXTERIORES
Los marcos para puertas exteriores serán de los materiales indicados en planos, y se rebajarán partiendo de escuadrías, tal como se detalla en los
planos. Los marcos se colocarán aplomados y a escuadra y llevarán por lo menos 3 anclajes de jamba a cada lado.

Podrán colocarse precercos de madera de pino de primera calidad, forrándolos posteriormente con las escuadrías que indiquen los planos, en
dimensiones y calidad.
PUERTAS
Puertas macizas
Serán de material resistente, chapado y tendrán núcleos macizos del tipo de largueros y peinazos. Sus caras llevarán un chapado de espesor
comercial normal. El espesor combinado del dibujo y chapado de cada cara no será inferior a 3 mm. antes de lijar o pulir. Los chapados serán del
material y espesor que se indique. El material adherente será de un tipo resistente al agua, distribuido por igual sobre las superficies y aplicado a
presión.
Puertas de núcleo hueco

Estas puertas tendrán núcleos del tipo de reticulado o de barra horizontales. El tipo de núcleos será opcional, siempre que su estructura interior sea
tal que soporte sin dificultad el contrachapado exterior y proporcione una resistencia y estabilidad suficiente para uso normal. El ancho mínimo de
los largueros será de 2,9 cm. y el ancho mínimo de los peinazos de 7 cm. Se suministrarán con un taco para la cerradura de 50x10 cm. y se
marcará sobre la puerta acabada la situación de dicho taco. Los chapados para el dibujo y cara serán de contrachapado de dos o mas hojas, con un
espesor conjunto de 3 mm. antes de lijar o pulir. El material adherente será de tipo resistente al agua, distribuido por igual sobre las superficies y
aplicado a presión.
Ajuste, colgado y guarnecido
Las puertas se ajustarán, colgarán y guarnecerán tal como se especifique y se indique en los planos. Las puertas tendrán un huelgo de 1,5 mm. en
lados y en la parte superior, y de 10 mm. en las partes inferiores, a menos que el Contratista Principal ordene otra cosa. Las puertas se colgará y se
guarnecerán con los herrajes que se especifiquen en el Capítulo de: Cerrajería: Acabado.
RODAPIÉ
Se realizarán con escuadrías y sección indicados en el proyecto. Se colocarán con nudillos cada 50 cm. y se sujetarán a los mismos con tirafondos
de cabeza plana.
OBRA DE CARPINTERÍA
Obra al exterior
Los elementos para trabajos al exterior se labrarán a partir de los materiales especificados y se ensamblarán ajustándose estrictamente a los
detalles indicados en los planos. Todas las armaduras serán ingletadas. Las espigas de toda clase de obra deberán ser 1/3 del grueso o crucero que
haya de ensamblarse . las superficies de material al descubierto se afinarán a máquina, dejándolas listas para recibir la pintura u otro acabado. Los
clavos serán invisibles siempre que sea posible y cuando se empleen clavos visibles, las cabezas se rehundirán para ser cubiertas de masilla. Los
recercados y juntas de las puertas serán de una sola pieza.
Obra en interiores.
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Toda la carpintería interior estará formada por cerco y contracerco. Los recercados serán tal como se especifique e indique y se labrarán,
ensamblarán e instalarán según se indique en los planos. No se instalarán en el edificio los elementos de acabado interior, puertas incluidas, hasta
que los enlucidos estén completamente secos. Dichos elementos se afinarán a máquina en taller y se suavizarán con lija en el edificio, cuando sea
necesario, y salvo que se indiquen perfiles especiales, todos los recercados serán molduras de tipo normal. Las partes posteriores de todas las
guarniciones se rebajarán de la forma que se detalle para asegurar su fijación ajustada contra el muro. Los ensambles serán rígidos y se ejecutarán
de forma aprobada que oculte los defectos por la contratación. Las guarniciones se fijarán con clavos finos de acabado o con tornillos y cola donde
sea necesario. Los elementos deberán estar perfectamente nivelados, aplomados y ajustados. Los clavos se colocarán de manera que puedan ser
tapados con masilla. Las guarniciones de puertas y ventanas serán de una sola pieza.
Acabado. Se presentará la carpintería en obra con una mano de imprimación.
CARPINTERÍA DE METÁLICA
La carpintería metálica, tanto en huecos de ventanas como puertas, se ejecutará con perfiles metálicos laminados especiales de doble contacto y
perfectamente soldados, repasados, careciendo de poros y fisuras.
Los empalmes de los mismos se ejecutarán con arreglo a las indicaciones que figuren en los planos, los cuales se realizarán cuando las medidas de
los perfiles en el mercado no den suficiente longitud o espesor para la realización de estos.
Cuando la carpintería trate de partes metálicas, éstas se efectuarán siempre con arreglo al Proyecto, y por lo general estarán compuestas de
bastidor ejecutado en perfiles laminados forrados con chapas metálicas, por lo que deberán quedar totalmente rematadas en sus soldaduras; las
superficies planas y sin alabeos, y las aristas repasadas, sin rebabas y totalmente recortadas.
Las carpinterías vendrán provistas de los correspondientes junquillos que serán de aleación de aluminio de 1 mm de espesor mínimo. Se colocarán
a presión en el propio perfil y montados en toda su longitud.
Las tolerancias en la medida de sus secciones será como máximo de 0,5 mm en el espesor y de 1,5 mm en el resto de las dimensiones. Si los
perfiles se han obtenido por plegado de chapas la tolerancia de su espesor será de 0,2 mm.
En cualquier caso, tanto en ventanas como puertas, los cercos y hojas quedarán perfectamente escuadrados y acoplados, teniendo un esmerado
cuidado en la colocación de herrajes, tanto de seguridad como de colgar (pernos) ; los cuales quedarán situados a las distancias estrictas que se
marque en los planos.
Su ejecución será perfecta, sin permitir doblados o forzados en los mismos para posteriores acoplamientos; deberán quedar, asimismo, en una
misma vertical sin desplomes..
CARPINTERÍA DE ALUMINIO
Los perfiles cumplirán las especificaciones técnicas de calidad, y serán homologados de acuerdo con las normas dictadas por el Real Decreto
2699/1985 de 27 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energía. Se tendrá en cuenta, a efectos del espesor necesario del anodizado, la
situación de la obra, con especial atención a su proximidad al mar u otra circunstancia que haga agresivo el ambiente.
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Las carpinterías de aluminio o acero inoxidable se realizarán según las muestras previamente aprobadas por la Dirección Facultativa, absteniéndose
de presentar aquellos materiales en los que de origen se aprecien fundiciones defectuosas, entendiéndose por éstas porosidades, fisuras y mala
resistencia.
CARPINTERÍA DE PVC
Condiciones técnicas:
-

Los junquillos se colocarán a presión en ranuras del propio perfil o sobre piezas atornilladas a 50 mm de los extremos, y cada 350 mm.

-

Las uniones entre perfiles se harán a inglete y por soldadura térmica, a una temperatura mínima de fusión de 180 ºC, quedando unidos
en todo su perímetro de contacto. Se eliminarán todas las rebabas debidas a la soldadura, tomando las precauciones necesarias para no
deteriorar el aspecto exterior del perfil. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo
recto.

-

A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de chapa de acero galvanizado, de 100 mm de longitud y separadas de los extremos
250 mm. Para anchos mayores de 1.750 mm se fijará además una patilla en el centro.

-

La carpintería tendrá una estabilidad dimensional de ± 5% en el sentido longitudinal.

-

En el caso de tratarse de ventanas, se fijará además una patilla en el centro para anchos mayores de 1.750mm.
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4.18.

CERRAJERÍA

4.18.1.

CELOSÍAS

4.18.1.A.

DESCRIPCIÓN

Cerramientos de huecos exteriores, formados por cuerpos opacos como bloques, piezas, lamas o paneles, anclados directamente a la estructura o a
un sistema de elementos verticales y horizontales fijados a la fachada, con el objeto de proteger del sol y de las vistas el interior de los locales.
Criterios de medición y valoración de unidades
En caso de celosía de bloques o piezas, metro lineal de celosía, incluso zócalo y mano de obra necesaria para su colocación. En los demás casos se
valorarán por metros cuadrados, incluso estructura de soporte y anclaje, totalmente terminada.
4.18.1.B.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente) , el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
-

Celosía (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, según el material) :

Celosía de bloques: el bloque tendrá un volumen de huecos superior al 33% del total aparente, dispuestos según un eje paralelo a la menor
dimensión de la pieza, pudiendo ser de material cerámico o de hormigón, e ir o no armadas.
Los bloques estarán exentos de imperfecciones tales como manchas, eflorescencias, desconchados, grietas, roturas o cualquier otro defecto
apreciable a simple vista.
Celosía de piezas: las piezas tendrán la forma adecuada para que con su unión, resulte una superficie perforada que dificulte la visión, pudiendo
ser de aluminio anodizado con espesor mínimo de 20 micras en ambiente normal o 25 micras si es ambiente marino, o de acero protegido contra la
corrosión.
Celosía de lamas: estará formada por una serie de lamas dispuestas horizontal o verticalmente que pueden ser fijas u orientables, de fibrocemento,
aluminio, PVC, acero, madera, etc.
-

Las lamas no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones o cualquier otro defecto apreciable a simple vista y serán lo suficientemente
rígidas como para no entrar en vibración bajo el efecto de cargas de viento.

Celosía de paneles: estará formada por una serie de paneles de aluminio anodizado.
El aluminio tendrá una protección anódica mínima de 20 micras en exteriores y 25 en ambientes marinos.
Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil) . Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del sellado del recubrimiento anódico.
-
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Lotes: 50 unidades de celosía o fracción.
Anclaje a fachada:

En caso de celosía de bloques, éstos se recibirán con mortero.
En caso de celosía de piezas, lamas, o paneles, éstos se unirán a un soporte para su anclaje a fachada.
4.18.1.C.

Mortero para albañilería (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12) .
PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
-

Condiciones previas: soporte

En cualquier caso, las celosías no serán elementos sustentantes debiendo quedar aisladas de esfuerzos que produzcan otros elementos del edificio.
En general, en el encuentro con un forjado u otro elemento estructural superior, existirá un espacio de 2 cm entre la última hilada y aquel, que se
rellenará con mortero, pasadas 24 horas.
En las celosías de paneles, el soporte estará formado por perfiles horizontales de aluminio anodizado o acero galvanizado, provistos de los
elementos necesarios para su anclaje a fachada, siendo capaz de soportar sin deformaciones los esfuerzos de viento.
En las celosías de bloques armadas, si el hueco a cerrar está limitado por elementos estructurales, se asegurará su anclaje disponiendo elementos
intermedios.
En las celosías de lamas, el soporte estará formado por una serie de perfiles horizontales y verticales de acero galvanizado o aluminio anodizado,
siendo capaz de soportar los esfuerzos de viento sin deformarse ni producir vibraciones.
En las celosías de piezas, el soporte estará formado por una serie de elementos horizontales y/o verticales unidos entre sí y compuestos por perfiles
de aluminio anodizado o acero galvanizado. Los perfiles verticales estarán separados de forma que cada lama tenga, como mínimo, dos puntos de
unión.
Los huecos estarán terminados, incluso revestimiento interior y aislamiento de fachada.
-

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la
serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En caso de celosías de lamas, los elementos de unión con el soporte, serán de material compatible con el de la lama y protegidos contra la
corrosión.
En caso de lamas de fibrocemento, los aditivos que se empleen para su coloración estarán exentos de sustancias que ataquen al cemento.
En caso de celosías de bloques, el encuentro de la celosía con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios, dejando una junta
entre ambos de 2 cm como mínimo, rellenada con mortero.
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4.18.1.D.
-

PROCESO DE EJECUCIÓN
Ejecución

En caso de celosía de bloques, éstos se humedecerán por riego previamente sin llegar a empaparlos.
En caso de celosía de bloques armada, se colocarán dos redondos cada 60 cm como máximo y en las juntas perpendiculares a los bordes de apoyo.
En caso de celosía de piezas, éstas se fijarán a los elementos de soporte, cuidando que no queden holguras que puedan producir vibraciones.
En caso de celosía de lamas, el soporte se fijará a la fachada mediante el anclaje de sus elementos, cuidando que queden completamente
aplomados. Las lamas se fijarán al soporte procurando que no existan holguras en la unión que den lugar a vibraciones.
En caso de celosía de paneles, la estructura se fijará a la fachada mediante el anclaje de sus elementos cuidando que queden aplomados. Los
paneles se fijarán a la estructura de soporte.
-

Tolerancias admisibles

-

Celosía de bloques:

La planeidad no presentará variaciones superiores a ± 10 mm comprobada con regla de 2 m.
El desplome no presentará variaciones superiores a ± 3 mm comprobado con regla de 1 m.
La horizontalidad no presentará variaciones superiores a ± 2 mm comprobada con regla de 1 m.
El espesor del llagueado será superior a 1 cm.
-

Celosía de piezas colocada, de paneles o de lamas:

Planeidad. No presentará variaciones superiores a 5 mm/m.
Desplome. No presentará variaciones superiores a 3 mm/m.
-

Condiciones de terminación

La celosía quedará plana y aplomada.
4.18.2.

REJAS

4.18.2.A.

DESCRIPCIÓN

Elementos de seguridad fijos en huecos exteriores constituidos por bastidor, entrepaño y anclajes, para protección física de ventanas, balcones,
puertas y locales interiores contra la entrada de personas extrañas.
4.18.2.B.

PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Bastidor: elemento estructural formado por pilastras y barandales. Trasmite los esfuerzos a los que es sometida la reja a los anclajes.

-

Entrepaño: conjunto de elementos lineales o superficiales de cierre entre barandales y pilastras.

-

Sistema de anclaje:
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-

Empotrada (patillas) .
Tacos de expansión y tirafondos, etc.
4.18.2.C.

CONTROL Y ACEPTACIÓN

Perfiles laminados y chapas:
-

Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y acabado de los perfiles.

-

Distintivos: Marca AENOR para perfiles y chapas de acero laminado en caliente.

-

Ensayos: tolerancias dimensionales de los productos. Límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura.

Doblado simple. Resiliencia Charpy. Dureza Brinell. Análisis químicos determinando el contenido en C y S.
-

Lotes: 20 t por tipo de perfil.

Tubos de acero galvanizado:
-

Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y acabado de los perfiles. (Acero:
protección anticorrosiva, mínimo 15 micras) .

-

Distintivos: Marca AENOR para tubos de acero soldado.

-

Ensayos: aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del recubrimiento galvanizado. Espesor medio y masa del recubrimiento.
Uniformidad del recubrimiento.

-

Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro.

Perfiles de aluminio anodizado:
-

Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y acabado de los perfiles. (Aluminio,
protección anódica mínima de 20 micras en exteriores y 25 en ambientes marinos) .

-

Distintivos: Marca de Calidad “EWAA EURAS” para película anódica sobre aluminio destinado a la arquitectura.

-

Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil) . Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del sellado del recubrimiento anódico.

-

Lotes: 50 unidades de reja o fracción.

Pinturas o barnices:
-

Distintivos: Marca AENOR.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas
y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus
características aparentes.
EL SOPORTE
Las rejas se anclarán a elementos resistentes (muro, forjado, etc.) . Si son antepechos de fábrica el espesor mínimo no será inferior a 15 cm.
COMPATIBILIDAD
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos:
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-

Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable.

-

Aluminio con: plomo y cobre.

-

Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable.

-

Plomo con: cobre y acero inoxidable.

-

Cobre con: acero inoxidable.

4.18.2.D.

EJECUCIÓN

PREPARACIÓN
Los huecos en la fábrica y sus revestimientos estarán acabados. Se habrá replanteado y marcado la situación de los anclajes y cajeados.
FASES DE EJECUCIÓN
Presentada sobre los puntos de replanteo con tornapuntas, se aplomará y fijará a los paramentos mediante el anclaje de sus elementos, cuidando
que quede completamente aplomada. El anclaje al muro será estable y resistente, quedando estanco, no originando penetración de agua en el
mismo.
Acabados
La reja quedará aplomada y limpia.
4.18.2.E.

CONTROL Y ACEPTACIÓN

Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: dos cada 50 unidades.
Disposición y fijación:
-

Aplomado y nivelado de rejas.

-

Comprobación de la altura y de entrepaños.

-

Sellado o recebado con mortero del encuentro de la reja con el elemento donde se ancle.

-

Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto.

Protección y acabado:
-

Acero: Protección anticorrosión mínimo 20 micras en exteriores, y 25 en ambiente marino.

4.18.2.F.

CONSERVACIÓN HASTA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Las rejas se mantendrán limpias y se protegerán adecuadamente.
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No se someterán a esfuerzos para los que no ha sido diseñada y puedan dañarla.
Riesgos laborales
-

Caídas de personas de altura.

-

Caídas de personas a distinto nivel.

-

Caídas de objetos durante su manipulación.

-

Golpes y cortes por objetos y herramientas.

-

Proyección de fragmentos y partículas.

-

Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

-

Contacto con la corriente eléctrica.

4.18.3.
4.18.3.A.

BARANDILLAS
DESCRIPCIÓN

Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales) , pasamanos y entrepaño, anclada a elementos resistentes como
forjados, soleras y muros, para protección de personas y objetos de riesgo de caída entre zonas situadas a distinta altura.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado.
4.18.3.B.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente) , el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
-

Bastidor:

Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio anodizado, etc.
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2) .
Perfiles huecos de acero (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2) .
Perfiles de aluminio anodizado (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1) .
Perfiles de madera (ver Plan Control, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2) .
-

Pasamanos:
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Reunirá las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por su posición, quedarán protegidos del contacto
directo con el usuario.
-

Entrepaños:

Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster reforzado con fibra de vidrio, PVC, fibrocemento,
etc., con espesor mínimo de 5 mm; asimismo podrán ser de vidrio (armado, templado o laminado) , etc.
-

Anclajes:

Los anclajes podrán realizarse mediante:
Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm y para fijación
de barandales a los muros laterales.
Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm,
coincidiendo con algún elemento prefabricado del forjado.
Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm, o se sitúen
en su cara exterior.
Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm.
-

Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de barandales con tornillos.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas
y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus
características aparentes.
4.18.3.C.

PRESCRIPCIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
-

Condiciones previas: soporte

Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre antepechos de fábrica su espesor será
superior a 15 cm.
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.
-

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la
serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
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Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos:
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable.
Aluminio con: plomo y cobre.
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable.
Plomo con: cobre y acero inoxidable.
Cobre con: acero inoxidable.
4.18.3.D.
-

PROCESO DE EJECUCIÓN
Ejecución

Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes.
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de
soldadura o atornillado suave.
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la distancia entre el eje de las pilastras y el
borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación;
asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte.
Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibirán con mortero de cemento en los
cajeados previstos al efecto en forjados y muros.
En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor de 45 mm y tornillos. Cada fijación se
realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm.
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40
mm de ancho entre barandillas.
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde
el interior.
-

Tolerancias admisibles

-

Condiciones de terminación

El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro de la barandilla con el elemento al que
se ancle.
Según el CTE DB SU 8 apartados 2.3 y 3.8. Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el
anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una
pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto
4.18.4.

ACERO INOXIDABLE
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La calidad del acero inoxidable de la estructura será AISI 316 L
El acabado será pulido satinado, o pulido mate, según detalles en planos y presupuesto.
La formación de angulares y perfiles en T, se realizará mediante pletinas, o en su defecto, con piezas de chapa cortadas en proceso láser.
Todos los cantos vistos serán refrentados, previo a su pulido.
La aportación de soldadura se realizará en calidad AISI 316 L, con posterior refinado y pulido de las mismas.
La tornillería será igualmente de calidad AISI 316 L.
Medición y abono
Se medirá y abonará en la unidad correspondiente. El coste de despuntes, pérdidas y rigidizadores y pates, allí donde se requieran se considerará
incluido en el precio.
4.18.5.

TORNILLERÍA Y HERRAJES

Los tornillos serán de alta resistencia, llevarán en la cabeza, marcada en relieve, TR y la sigla correspondiente al tipo de acero empleado en su
fabricación.
Las dimensiones tolerancias de los tornillos vienen especificadas en la Normativa NBE/EA95 en su capítulo 2.5.7.
Las tuercas de los tornillos se diseñarán con la sigla MR que llevará marcada sobre una de sus bases con la sigla correspondiente al tipo de acero
empleado en su fabricación.
Las dimensiones y tolerancias de las tuercas vienen marcadas en la normativa NBE/EA-95 en su capítulo 2.5.8.
Las arandelas de los tornillos de alta resistencia se designarán con la sigla AR que llevarán grabadas en la cara viselar.
Las dimensiones y tolerancias están marcadas en la normativa NBE/EA-95 en su capítulo 2.5.9.
Tirafondos y clavos
Los tirafondos y clavos serán de acero con, por lo menos, 4 mm, de diámetro de caña según las disposiciones de la Normativa DIN 96, DIN 97, DIN
570 y DIN 571.
Materiales.- Las características de los aceros para los tornillos de alta resistencia será como mínimo del tipo A8t, con una resistencia a tracción
mínima de 80 Kg/mm2.
La recepción de los tornillos, tuercas y arandelas, se ajustarán a los ensayos y prescripciones contenidas en el art. 2.5.110 de la NBE/EA-95.
Protecciones

HERRAJE CLASE DE SERVICIO 1

CLASE DE SERVICIO 2

Clavos y tirafondos

Ninguno

Fe/Zn 25C(*)

Tornillos

Fe/Zn 12 C Fe/Zn 25 C (*)

Ninguno

Ninguno

CLASE SE SERVICIO 3

Placas de acero con espesor < 3 mm

Fe/Zn 12 C Fe/Zn 12 C Acero inoxidable

Placas de acero con espesor 3 a 5 mm

Ninguno

Placas de acero con espesor mayor de 5 mm Ninguno
4.19.
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Los elementos de fijación metálicos y otros conectores estructurales deberán ser resistentes a la corrosión, o bien protegerse contra la misma. En la
tabla siguiente se incluyen las especificaciones del material o protecciones mínimas contra la corrosión para las diferentes clases de servicio.

Fe/Zn 12 C Fe/Zn 25 C (*)
Ninguno

Fe/Zn 25 C (*)

VIDRIOS

4.19.1.A.

DESCRIPCIÓN

Los vidrios responderán a las características técnicas definidas en proyecto, cumpliendo las determinaciones del DB-SU.2 sobre seguridad frente al
riesgo de impacto, DB-SU.1, en lo que a dimensionado se refiere para asegurar la limpieza de los mismos sin riesgos de caídas y responderán de los
factores solares y transmitancias que se requiera según el DB-HE.1 de Limitación de la Demanda Energética.
El trabajo comprendido en esta sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de todas las instalaciones, mano de obra, equipo,
accesorios y materiales, así como en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la instalación de la vidriería, todo ello completo, de
estricto acuerdo con esta Sección del Pliego y planos correspondientes y sujeto a las cláusulas y estipulaciones del contrato.
Las dimensiones de los vidrios indicadas en los planos son solamente aproximadas, las dimensiones definitivas necesarias se determinarán
midiendo los vanos donde los vidrios han de instalarse. Todas las hojas de vidrios llevarán etiqueta de fábrica, estas etiquetas no se quitarán hasta
la aprobación definitiva del edificio.
4.19.1.B.

MATERIALES

-

Vidrio transparente. Se utilizará vidrio transparente para ventanas, espesor mínimo de 4,5 mm. resistencia doble, en todos los trabajos
de vidriería para los que no se indiquen otra cosa en los planos.

-

Vidrio translúcido. Se utilizarán para ventanas de cuartos de aseo, duchas y vestuarios y en otros lugares indicados en los planos.

-

Luna para espejos. Se suministrará para todos los lugares indicados en los planos, sus dimensiones serán las indicadas.

-

Luna pulida para vidrería. Se utilizarán para todas las puertas y ventanas que lleven vidrios de un metro cuadrado de superficie o
mayores y será de un espesor normal de 6,3 mm., y en todos los casos indicados en planos.

-

Masilla. Será imputrescible e impermeable, compatible con el material de la carpintería, calzos y vidrio. Dureza inferior a la del vidrio,
capaz de absorber deformaciones de un 15%, e inalterable a temperaturas entre 10ºC y 80ºC.

-

Junquillos. Serán acordes con el material y calidad con el de la ventana o puerta, y se ajustarán a los planos del Proyecto.

4.19.1.C.

INSTALACIÓN

Los rebajos y junquillos se imprimarán antes de comenzar la instalación de la vidriería. El vidrio especificado para hojas vidrieras se fijará con
alfileres o puntos de vidriero, se recibirá con compuesto y se enmasillará a continuación. Las hojas vidrieras se fijarán de modo que no puedan
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moverse hasta que la masilla se haya endurecido, y además de la masilla llevarán junquillo de metal o madera, según los casos. El vidrio
translúcido se colocará con la cara lisa hacia el exterior.
4.19.1.D.

RECEPCIÓN.

Los vidrios se protegerán contra todo daño. Después de la instalación se quitarán de ellos las etiquetas, las manchas y gotas de pintura y se lavarán
hasta dejarlos completamente limpios. Antes de la recepción del edificio se retirarán y reemplazarán los vidrios deteriorados rotos o sin cargo alguno
para la Propiedad.
Vidrios planos.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta en obra, etc., así como sus complementos,
determinadas en la Norma NTE-FVP.
Vidrios especiales.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta en obra, etc., así como sus complementos,
determinadas en la Norma NTE-FVE.
Vidrios templados.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta en obra, etc., así como sus complementos,
determinadas en la Norma NTE-FVT.
Vidrios blindados transparentes o translúcidos.- Serán homologados de acuerdo con la Orden de 13 de Marzo de 1989 del Ministerio de Industria y
Energía.
4.20.

FONTANERÍA

ABASTECIMIENTO DE AGUA
Todas las instalaciones cumplirán las "Normas Básicas para las instalaciones de suministro de agua" aprobadas por Orden de 9 de Diciembre de
1975 y Complemento por Resolución de 14 de febrero de 1980 de la Dirección General de la Energía, y el "Pliego de Prescripciones técnicas
generales para tuberías de abastecimiento de agua". Orden de 28 de Julio de 1974 y "Contadores de agua fria" Orden de 28 de Diciembre de 1988
del MOPU
Todos los elementos serán de las dimensiones y calidad indicadas en el Proyecto.
Las tuberías de abastecimiento de agua fria serán preferentemente de Polietileno de alta densidad PE. Las de distribuicón interior de agua fría y
caliente, de Polibutileno PB. Las de calefacción, de Cobre, PB o PE serie 3. Los materiales plásticos que vayan a ser utilizados en calefacción, agua
sanitaria fría y agua sanitaria caliente se ajustarán a las determinaciones fijadas por el Gobierno Vasco según Orden de 18 de diciembre de 1996.
Las de hierro galvanizado soldadas o estiradas, cumplirán las prescripciones de la norma:
-

UNE 19047/85: "Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones de agua fría y caliente", o

-

UNE 19048/85: "Tubos de acero sin soldadura, galvanizados para instalaciones de agua fría y caliente".

El recubrimiento galvánico se ajustará a las especificaciones de la norma UNE 37505/75: "Tubos de acero galvanizados en caliente.
Características. Métodos de ensayo", con un aporte mínimo de 400 gr. de zinc por m2 de superficie.
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Los tubos de evacuación de PVC o Polipropileno PP, estarán homologados y los primeros de acuerdo con las normas UNE 53114 y 53332,
utilizando para las aguas usadas la serie C, pudiendo serlo la serie F para ventilación y aguas pluviales.
MONTAJE

Si a juicio de la Empresa o persona responsable del montaje de las instalaciones, los documentos del proyecto fueran insuficientes o no se
ajustaran tanto a las necesidades de la obra, por modificaciones posteriores, como a las exigencias de la legislación vigente, la citada empresa,
antes de iniciar los trabajos, presentará a la Dirección Facultativa la documentación que exija la definición completa de las instalaciones que
pretende realizar, con especificación de las calidades, dimensiones, marcas y modelos de todos los materiales incluidos en la obra, así como de los
sistemas de empalme, fijado de la instalación a la obra, etc.
Antes de comenzar la colocación de los conductos tanto de traída como de evacuación de agua y combustibles líquidos, se presentará una muestra
a la Dirección Facultativa, la cual, y por cuenta de la contrata, mandará hacer los análisis que crea oportunos para la verificación de los materiales
empleados, especialmente las tuberías de hierro galvanizado, las cuales, aun cuando no se realizaran, no eximirán de su responsabilidad a la
Contrata respecto a las calidades y condiciones de colocación.
Si en los documentos del Proyecto no se indica lo contrario, ni el instalador presenta otra alternativa a la Dirección Facultativa, toda la instalación
se ajustará a lo especificado en las Normas Tecnológicas de la Edificación IC, ID, IF, IG e IS.
Durante el montaje de la instalación se citan como cuidados elementales a tener en cuenta, la limpieza de los materiales y aparatos antes de su
colocación, taponar los agujeros previstos para la futura instalación de aparatos, cuidar la caída de cascotes y otros objetos por las bajantes,
sujetarlas a la obra de fábrica con abrazaderas especiales para cada caso e independizar totalmente la instalación de la estructura del edificio.
Las conducciones de agua caliente irán calorifugadas y encamisadas de modo que se permitan las dilataciones. Para evitar condensaciones, se ha
de cuidar que la separación entre tuberías de agua caliente y fría sea como mínimo de 4 cms. y, si éstas corren horizontalmente, la de agua caliente
debe ir encima de la de agua fría, ajustándose a las prescripciones marcadas por las Instrucciones Técnicas aprobadas junto con el Reglamento de
Instalaciones Térmicas por Real Decreto 1751 de 31 de julio de 1998.
Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto de cualquier tubería de hierro galvanizado con el yeso, y con mortero o terrenos en los que no se
tenga la certeza de que no existen indicios del mismo, o de cloruros.
El sellado de juntas de paso a través de muros o forjados se realizará con masillas plásticas.
Para la unión de distintos materiales se tendrá en cuenta la posibilidad de electrólisis en función de la composición de los materiales mismos, su
orden según la dirección del líquido contenido y la composición química de este último.
Se consideran materiales incompatibles con las aguas agresivas, los siguientes:
acero galvanizado

aguas duras

plomo

aguas blandas

cobre

aguas amoniacales

hormigón
fibrocemento

aguas sulfatadas
aguas ácidas (detergentes, grasas, etc.)

En el caso de utilizarse en las acometidas o distribución de agua fría o caliente, conductos de Polietileno, Polibutileno, Polipropileno o similares,
éstos cumplirán las especificaciones de las normas UNE 53131 y 53133 y demás correspondientes a los materiales que los componen.
AGUA FRÍA Y CALIENTE
Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de edificios, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos
inclusive.
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APARATOS SANITARIOS
Los aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos, estarán homologados de acuerdo con la Orden de
14 de Mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía.
4.21.

ELECTRICIDAD

La instalación eléctrica y los conductores empleados se regirán por el "Reglamento Electrotécnico para baja tensión" aprobado por Real Decreto
842/2002 de 2 de agosto así como las ITC.BT. 01 a BT 51 que se adjuntan al Real Decreto y cuantas Normas UNE se referencian en su ITC-BTo2.
Art.6. Equipos y Materiales
Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados en la forma y para la finalidad que fueron fabricados. Los incluidos
en el campo de aplicación de la reglamentación de transposición de las Directivas de la Unión Europea deberán cumplir con lo establecido en las
mismas.
En lo no cubierto por tal Reglamentación se aplicarán los criterios Técnicos preceptuados por el presente Reglamento. En particular se incluirán
junto con los equipos y materiales las indicaciones necesarias para su correcta instalación y uso, debiendo marcarse con las siguientes indicaciones
mínimas:
Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización.
Marca y modelo.
Tensión y Potencia (o intensidad) asignadas.
Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el fabricante.
Art.18.- Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
1.
Según lo establecido en el Artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y utilización de las instalaciones
eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento:
a)
Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las características de la instalación y que, en
función de sus características, según determine la correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria técnica.
b)
La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra, en su caso, a fin de comprobar la correcta
ejecución y funcionamiento seguro de la misma.
c)
control.

Asimismo, cuando así determine la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de una inspección inicial por un organismo de
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d)
A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, el instalador autorizado
ejecutor de la instalación emitirá un certificado de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo
establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, identificará y
justificará las variaciones que en la ejecución se hayan producido con relación a lo previsto en dicha documentación.
e)
El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección de obra y el de inspección inicial, deberá
depositarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida instalación, recibiendo las copias
diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de suministro de energía. Las Administraciones competentes deberán
facilitar que estas documentaciones pueden ser presentadas y registradas por procedimientos informáticos o telemáticos.
2.

Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por instaladores autorizados.

3.
La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de distribución si no se le entrega la copia
correspondiente del certificado de instalación debidamente diligenciado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
4.
No obstante, lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias objetivas por las cuales sea preciso contar con
suministro de energía eléctrica antes de poder culminar la tramitación administrativa de las instalaciones, dichas circunstancias , debidamente
justificadas y acompañadas de las garantías para el mantenimiento de la seguridad de las personas y bienes y de la no perturbación de otras
instalaciones o equipos, deberán se expuestas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, la cual podrá autorizar, mediante resolución,
motivada, el suministro provisional para atender estrictamente aquellas necesidades.
5.
En caso de instalaciones temporales (congresos y exposiciones, con distintos stands, ferias ambulantes, festejos, verbenas, etc.) , el
órgano competente de la Comunidad podrá admitir que la tramitación de las distintas instalaciones parciales se realice de manera conjunta. De la
misma manera, podrá aceptarse que se sustituya la documentación técnica por una declaración, diligenciada la primera vez por la Administración,
en el supuesto de instalaciones realizadas sistemáticamente de forma repetitiva.
Art.19.- Información a los usuarios
Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación eléctrica, la empresa instaladora deberá confeccionar
unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. Dichas instrucciones incluirán, en cualquier caso, como mínimo, un esquema
unifilar de la instalación con las características técnicas fundamentales de los equipos y materiales eléctricos instalados, así como un croquis de su
trazado.
Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario.
El sistema de iluminación estará proyectado en aras de evitar los riesgos causados por la iluminación inadecuada en atención al DB-SU.4.
4.22.

APARATOS ELEVADORES

Todos los materiales empleados en la construcción e instalaciones de los aparatos elevadores cumplirán las especificaciones del Real Decreto
1314/97 por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, aprobadas el 1 de
agosto de 1997, así como atenderán a las prescripciones definidas en el Reglamento de Aparatos de Elevación y su Manutención aprobado por
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R.D.2291/1985 de 8 de Noviembre y las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AEM1 aprobadas por Orden de 23-IX-87, en lo que el
Real Decreto 1314/97 no haya derogado. Así mismo se estará a lo dispuesto en la Instrucción Técnica MIE-AEM2 aprobada por Real Decreto
836/2003 de 27 de junio y MIE-AEM-4 aprobada por Real Decreto 837/2003, así como las Ordenes de 09-03-87, 12-01-88, 21-11-96, 03-0401, 07-06-02 Y 24-04-01 del Departamento de Industria y Comercio del Gobierno Vasco.
Los ascensores instalados en las viviendas unifamiliares estarán a lo dispuesto en la Orden de 13 de septiembre de 2005 del Gobierno Vasco.
4.23.

COMBUSTIBLES

Las instalaciones de gas y otros carburantes líquidos se realizarán, y sus componentes cumplirán la siguiente normativa.
Reglamento de Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales
Real Decreto 1853/93 22 octubre 1993. Mº Presidencia. B.O.E. 24 noviembre 1993. Corrección de errores. B.O.E. 08 marzo 1994
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles
Orden 17 diciembre 1985. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 09 enero 1986
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones Técnicas complementarias ITC-MIG.
Orden 18 noviembre 1974. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 06 diciembre 1974. Corrección de errores B.O.E. 14 febrero 1985.
Modificación puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento.
Orden 26 octubre 1983. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 08 noviembre 1983. Corrección de errores B.O.E. 23 julio 1984.
Modificación de las Instrucciones ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 5.6.
Orden 6 julio 1984. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 23 julio 1984.
Modificación de las Instrucciones ITC-MIG-5.1
Orden 9 marzo 1994. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 21 marzo 1994.
Modificación de las Instrucciones ITC-MIG-R.7.1, MIG-R.7.2
Orden 29 mayo 1998. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 11 junio 1998.
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos.
Orden 29 enero 1986. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 22 febrero 1986.
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1.1

Normas para instalaciones de gases licuados del petróleo, con depósitos de capacidad superior a 15 kg.
Resolución de 25-II-63 de la Dirección general de industrias siderometalúrgicas.
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.
Real Decreto 2085/94 20 octubre 1994. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 27 enero 1995. Corrección de errores B.O.E. 12-agosto 1985.
MI-IP03. Instalaciones Petrolíferas para uso propio. Instrucción Técnica complementaria.
Real Decreto 1427/97 15 septiembre 1997. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 23 octubre 1997.
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.
Real Decreto 494/1988 Mº de Industria y Energía.
Instrucciones técnicas complementarias de aparatos que utilizan gas como combustible.
ITC MIE.AG. O. 7-6-88 y modificaciones posteriores. Mº Industria y Energía.
Contadores de gas.
O. 26-XII-88 Mº de Industria y Energía.
Disposiciones de aplicación de la directiva 90/396CEE sobre aparatos de gas.
R.D.1428/27-XI-9. Mº de Industria, Comercio y Turismo.
Modificación del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y de las ITC-MI-IP03 e ITC-MI-IP04
Real Decreto 1523/1999. 01 octubre 1999. Mº de Industria y Energía
Reglamento de almacenamiento de Productos Químicos.
Real Decreto 379/2001

06 abril 2001

Mº de Ciencia y Tecnología

B.O.E. 10/05/01

Evacuación de gases de la combustión de instalaciones individuales procedentes de calderas y calentadores.
Orden 12 julio 2000, y Orden 17 febrero 2004.
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Instrucciones provisionales de evacuación a patios de ventilación de productos de la combustión de instalaciones individuales procedentes de
calderas a gas en edificios existentes.
Resolución de 04 septiembre 2000.
4.24.

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

Las instalaciones frigoríficas y sus elementos cumplirán el "Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones frigoríficas" R.D. 3099/8-IX-77 y
las Instrucciones Complenentarias MI-IF aprobadas por Ordenes de 24-I-78 a 23-XI-94 y la ITC MIE-AP-9 del Mº de Industria y Energía.
4.25.

TELECOMUNICACIÓN

Con el fin de satisfacer el requisito básico relativo a la funcionalidad:
a.3) Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información se estará a lo dispuesto en su normativa específica:
Normativa
Las instalaciones de televisión, radio, telefonía y sus componentes, cumplirán las siguientes Normas dictadas por los organismos competentes:
Ley general de Telecomunicaciones
Ley 32/03 del 03 noviembre 2003 de la Jefatura del estado. B.O.E. 04/11/2003
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de Telecomunicación.
Real Decreto-Ley 1/98 de 27 febrero 1998. Jefatura del estado. B.O.E. 28 febrero 1998
Reglamento regulador de las 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 401/2003, de 4 de abril, Mº de Fomento. B.O.E. 14 mayo 2003
Desarrollo del Reglamento regulador de las Infraestructuras comunes de Telecomunicación en el interior de los edificios.
Orden CTE 1296/2003
Instalaciones de Telecomunicaciones.
Las arquetas de entrada y enlace de las instalaciones deberán soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. La tapa
tendrá una resistencia mínima de 5kN. Deberán tener un grado d protección IP55.
Las arquetas de entrada dispondrán de dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las entradas de conductos, situados a 150mm del
fondo y que soportan una tracción de 5kN, y su tapa estará provisto de cierre de seguridad.
Los registros de acceso tendrán un grado de protección mínimo IP 55, según la EN 60529, y un grado IK 10, según UNE 50102. Se considerarán
conformes los registros de acceso de características equivalentes a los clasificados anteriormente, que cumplan con la norma UNE EN 50298.
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Conductos

Los conductos mediante tubos deberán ser de material plástico no propagador de la llama, salvo en la canalización de enlace, en la que podrán ser
también metálicos resistentes a la corrosión. Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal serán de pared interior lisa.
Todos los tubos vacantes estarán provistos de guía para facilitar el tendido de las acometidas de los servicios de telecomunicaciones entrantes al
inmueble. Dicha guía será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm de diámetro, sobresaldrá 200 mm en
los extremos de cada tubo y deberá permanecer aún cuando se produzca la primera ocupación de la canalización.
Las características mínimas que deben reunir los tubos son las siguientes:
Características

Tipo de tubos
Montaje superficial

Montaje empotrado

Montaje enterrado

≥ 1.250 N

≥ 320 N

≥ 450 N

≥ 2 Joules

≥ 1 Joule para R = 320 N

Resistencia a la
Compresión.
Resistencia al
impacto.

≥ 15 Joules

≥ 2 Joule para R • 320 N
Temperatura de instalación
y servicio.

-5 ≤ T ≤ 60 ºC

-5 ≤ T ≤ 60 ºC

-5 ≤ T ≤ 60 ºC

Protección interior y

Protección interior y

Protección interior y

exterior media.

exterior media.

exterior media.

Resistencia a la corrosión de
tubos metálicos.
Propiedades eléctricas.

Aislante

-

Resistencia a la propagación
de la llama.

No propagador.

No propagador.

-

Se presumirán conformes con las características anteriores los tubos que cumplan la serie de normas UNE EN 50086.
Los conductos mediante Canales, bandejas y sus accesorios tendrán como características mínimas, para aplicaciones generales, las
indicadas en la tabla siguiente:
Características
Resistencia al impacto

Canales/Bandejas
Media/ 2 Joules

Temperatura de instalación y servicio

-5 ≤ T ≤ 60 ºC

Continuidad eléctrica

Aislante

Resistencia a la corrosión
Resistencia a la propagación de la llama

Protección interior y exterior media
No propagador
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Se presumirán conformes con las características anteriores las canales que cumplan con la norma UNE EN 50085 y las bandejas que cumplan con
la norma UNE EN 61537.
Registros de enlace
Se considerarán conformes los registros de enlace de características equivalentes a los clasificados según la tabla siguiente, que cumplan con la
UNE 20451 o con la UNE EN 50298. Cuando estén en el exterior de los edificios serán conformes al ensayo 8.11 de la citada norma.
Interior

Exterior

UNE EN 60529

1ª cifra

3

5

UNE EN 60529

2ª cifra

X

5

UNE EN 50102

IK

7

10

Recintos de instalaciones
En el caso de utilización de armarios para implementar los recintos modulares, éstos tendrán un grado de protección mínimo IP 55, según EN
60529, y un grado IK10, según UNE EN 50102, para ubicación en exterior, e IP 33, según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102,
para ubicación en el interior, con ventilación suficiente debido a la existencia de elementos activos.
Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de telecomunicación. Estarán equipados con un sistema de
escalerillas o canales horizontales para el tendido de los cables oportunos. La escalerilla o canal se dispondrá en todo el perímetro interior a 300
mm del techo. Las características citadas no serán de aplicación a los recintos de tipo modular (RITM) .
En cualquier caso tendrán una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior, y dispondrán de cerradura con llave común para los
distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estará controlado y la llave estará en poder del presidente de la comunidad de propietarios
o del propietario del inmueble, o de la persona o personas en quien deleguen, que facilitarán el acceso a los distintos operadores para efectuar los
trabajos de instalación y mantenimiento necesarios.
Los recintos de instalaciones de telecomunicación, excepto los RITM, deberán tener las siguientes características constructivas mínimas:
a) Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas.
b) Paredes y techo con capacidad portante suficiente.
c) El sistema de toma de tierra se hará según lo dispuesto en el apartado 7 de estas especificaciones técnicas.
Los recintos estarán situados en zona comunitaria. El RITI (o el RITU, en los casos que proceda) estará a ser posible sobre la rasante; de estar a
nivel inferior, se le dotará de sumidero con desagüe que impida la acumulación de aguas. El RITS estará preferentemente en la cubierta o azotea y
nunca por debajo de la última planta del inmueble. En los casos en que pudiera haber un centro de transformación de energía próximo, caseta de
maquinaria de ascensores o maquinaria de aire acondicionado, los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se distanciarán de éstos un
mínimo de 2 metros, o bien se les dotará de una protección contra campo electromagnético prevista en el apartado 7.3 de estas especificaciones
técnicas del Reglamento.
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Se evitará, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyección vertical de canalizaciones o desagües y, en todo caso, se
garantizará su protección frente a la humedad.
El recinto dispondrá de ventilación natural directa, ventilación natural forzada por medio de conducto vertical y aspirador estático, o de ventilación
mecánica que permita una renovación total del aire del local al menos dos veces por hora. Se habilitará una canalización eléctrica directa desde el
cuadro de servicios generales del inmueble hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2x6 + T mm2 de
sección mínimas, irá en el interior de un tubo de 32 mm de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, de forma empotrada o superficial. La
citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que tendrá las dimensiones suficientes para instalar en su interior las
protecciones mínimas, y una previsión para su ampliación en un 50 por 100.
Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a la puerta de entrada, tendrán tapa y podrán ir instalados de forma
empotrada o superficial. Podrán ser de material plástico no propagador de la llama o metálico. Deberán tener un grado de protección mínimo IP 4X
+ IK 05. Dispondrán de un regletero apropiado para la conexión del cable de puesta a tierra. En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de
enchufe con toma de tierra y de capacidad mínima de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2^2,5 + T mm2 de
sección. En el recinto superior se dispondrá, además, de las bases de enchufe necesarias para alimentar las cabeceras de RTV.
En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la colocación de, al menos, dos contadores de energía eléctrica
para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. A tal fin, se habilitarán, al menos, dos canalizaciones de
32 mm de diámetro desde el lugar de centralización de contadores hasta cada recinto de telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente
para que la compañía operadora de telecomunicaciones instale el correspondiente cuadro de protección.
Se habilitarán los medios para que en los RIT exista un nivel medio de iluminación de 300 lux, así como un aparato de iluminación autónomo de
emergencia.
En todos los recintos de instalaciones de telecomunicación existirá una placa de dimensiones mínimas de 200 x 200 mm (ancho x alto) , resistente
al fuego y situada en lugar visible entre 1.200 y 1.800 mm de altura, donde aparezca el número de registro asignado por la Jefatura Provincial de
Inspección de Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalación.
Registros
Se considerarán conformes los registros principales para TB+RDSI y TLCA + SAFI de características equivalentes a los clasificados según la
siguiente tabla, que cumplan con la norma UNE 20451 o con la norma UNE EN 50298. Cuando estén en el exterior de los edificios serán
conformes al ensayo 8.11 de la citada norma.
Su grado de protección será:
Interior

Exterior

UNE EN 60529

1ª cifra

3

5

UNE EN 60529

2ª cifra

X

5

UNE EN 50102

IK

7

10

Los registros secundarios podrán practicarse bien como huecos en el muro a un mínimo de 300mm del techo en su parte más alta, colocando un
placa aislante de plástico o madera en su fondo, enluciendo sus paredes laterales y del fondo. Deberán quedar perfectamente cerrados asegurando
un grado de protección IP- 3X, según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, con
tapa o puerta de plástico o con chapa de metal que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto, o bien empotrando en el muro o montando
en superficie, una caja con la correspondiente puerta o tapa que tendrá un grado de protección IP 3X, según EN 60529, y un grado IK.7, según
UNE EN 50102. Para el caso de viviendas unifamiliares en las que el registro esté colocado en el exterior, el grado de protección será IP 55.10. Se
considerarán conformes los registros secundarios de características equivalentes a los clasificados anteriormente que cumplan con la UNE EN
50298 o con la UNE 20451.
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Los Registros de Paso, terminación de Red y Toma, si se materializan mediante cajas, se consideran como conformes los productos de
características equivalentes a los clasificados a continuación, que cumplan con la UNE 20451. Para el caso de los registros de paso también se
considerarán conformes las que cumplan con la UNE EN 50298. Deberán tener un grado de protección IP 33, según EN 60529, y un grado IK.5,
según UNE EN 50102. En todos los casos estarán provistos de tapa de material plástico o metálico.
Requisitos de Seguridad entre Instalaciones
Como requisitos de seguridad las canalizaciones de telecomunicaciones se distanciarán en su trazado paralelo de otros canalizaciones 10cm, y 3cm
en los cruces, pasando preferentemente las de telecomunicaciones por encima. De ser la canalización por canaleta y completarse esta con otros
servicios se hará siempre por compartimentos diferentes.
La rigidez dieléctrica entre tabiques de separación de canalizaciones secundarias conjuntas habrá de tener un valor mínimo de 15 kV/mm (según
norma UNE EN 60243) . Si son metálicas se pondrán a tierra.
Instalaciones de radio y televisión
El sistema deberá disponer de los elementos necesarios para proporcionar en la toma de usuario las señales de radiodifusión sonora y televisión con
los niveles de calidad reglamentados en el apartado 4.5 del R.D.401/2003.
Los elementos de captación de servicios terrenales, antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc., deberán ser de materiales
resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos. Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos
deberán estar diseñados de forma que se impida, o al menos se dificulte, la entrada de agua en ellos y, en todo caso, se garantice la evacuación de
la que se pudiera recoger. Los mástiles de antena deberán estar conectados a la toma de tierra del edificio a través del camino más corto posible,
con cable de, al menos, 25 mm2 de sección.
La ubicación de los mástiles o torretas de antena será tal que haya una distancia mínima de 5 metros al obstáculo o mástil más próximo; la
distancia mínima a líneas eléctricas será de 1,5 veces la longitud del mástil. La altura máxima del mástil será de 6 metros. Para alturas superiores
se utilizarán torretas. Los mástiles de antenas se fijarán a elementos de fabrica resistentes y accesibles y alejados de chimeneas u otros obstáculos.
Las antenas y elementos del sistema captador de señales soportarán las siguientes velocidades de viento: a) Para sistemas situados a menos de 20
m del suelo: 130 km/h. b) Para sistemas situados a más de 20 m del suelo: 150 km/h. Los cables de conexión serán del tipo intemperie o en su
defecto deberán estar protegidos adecuadamente.
Los elementos de captación de servicios por satélite. cuando exista, estará constituido por las antenas con el tamaño adecuado y demás elementos
que posibiliten la recepción de señales procedentes de satélite, para garantizar los niveles y calidad de las señales en toma de usuario fijados en la
presente norma.
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Equipo de amplificación y distribución, compuesto por: Armario de protección; Equipo amplificador; Cajas de distribución; Cable coaxial. El equipo
amplificador irá fijado al fondo del armario y conectado a la caja de distribución mediante cable coaxial y conectado igualmente a la red eléctrica
del edificio. Su situación será de fácil acceso en hueco de escalera o lugar común del edificio. El borde inferior del armario de protección estará a
una altura sobre el nivel del solado de 20 cm. No se situará en el cuarto de máquinas del ascensor.
La red de distribución, la de dispersión y la interior de usuario estarán preparadas para permitir la distribución de la seña l, de manera transparente,
entre la cabecera y la toma de usuario en la banda de frecuencias comprendida entre 47 y 2150 MHz. En el caso de disponer de canal de retorno,
este estará situado en la banda de frecuencias comprendida entre 5 y 30 MHz.

En cada uno de los dos cables que componen las redes de dispersión y distribución se situaran las señales procedentes del conjunto de elementos
de captación de emisiones de radiodifusión sonora y televisión terrenales, quedando el resto de ancho d banda disponible de cada cable para situar,
de manera alternativa, las señales procedentes de los posibles conjuntos de elementos de captación de emisiones de radiodifusión sonora y
televisión por satélite.

Registros secundarios que recogen los derivadores donde finaliza la red de dispersión y comienza la red interior. Se ubicarán en zona comunitaria
(rellano de escaleras) . La caja de derivación irá introducida en la caja de registro y conectada al cable coaxial.
Registros de paso instalados en la red de dispersión y empotrados en la pared. Registros de terminación de red al interior de vivienda o local
empotrados, a más de 20cm y menos de 180cm del suelo y con una toma de corriente. Registros de toma empotrados en la pared y con una toma
de corriente a menos de 50cm.
Instalaciones de telefonía
Los cables estarán formados por pares trenzados con conductores de cobre electrolítico puro de calibre no inferior a 0,5 mm de diámetro, aislado
con una capa continua de plástico coloreada según código de colores. En el caso de viviendas unifamiliares, esta capa será de polietileno.
La cubierta de los cables multipares, empleados en la red de distribución, estará formada por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de
plástico ignífuga.
Cuando la red sea exterior (caso de viviendas unifamiliares) , la cubierta estará formada por una cinta de aluminio-copolimero de etileno y una capa
continua de polietileno colocada por extrusion para formar un conjunto estanco.
En la red de dispersión y en la interior de usuario se utilizara cable de uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa continua de
plástico ignífugo. Cuando esta red sea exterior, la cubierta estará formada por una malla de alambre de acero colocada entre dos capas de plástico
de características ignífugas.
Las regletas de conexión estarán formadas por un bloque de material aislante provisto de los correspondientes terminales. Cada uno de estos
terminales tendrá un lado preparado para conectar los conductores de cable, y el otro lado estará dispuesto de tal forma que permita el conexionado
de los cables de acometida o de los puentes.
El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, realizándose la conexión mediante herramienta especial en el punto de interconexión o
sin ella en los puntos de distribución.
En el punto de interconexión, la capacidad de cada regleta será de 10 pares y en los puntos de distribución como máximo 5 pares. Estas regletas
deberán permitir medir hacia ambos lados sin levantar las conexiones.
La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos deberá ser tal que soporte las pruebas estipuladas en la Norma UNE 2050-2-11,
equivalente a la norma CEI 68-2-11.
Las bases de acceso de terminal tendrán un conector hembra tipo Bell de 6 vías, que cumpla con el R.D. 1376/89 de 27 de octubre.
De los cables:
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La resistencia ohmica de los conductores a la temperatura de 20ºC no será mayor de 98 •/km. La rigidez dieléctrica entre conductores no será
inferior a 500 Vcc ni 350 Vef ca. La rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no será inferior a 1.500 Vcc ni 1.000 Vef ca. La resistencia de
aislamiento no será inferior a 1000 M•/km. La capacidad mutua de cualquier par no excederá de 100 nF/km en cables de PVC, y de 58nF/km en
cables de polietileno.
De los elementos de conexión:
La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales (23ºC, 50% H.R.) , deberá ser superior a 106 M•. La resistencia de
contacto con el punto de conexión de los cables/hilos deberá ser inferior a 10 mW. La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte una tensión,
entre contactos de 1000 Vef ca, con una variación admitida del 10% y 1500 Vcc, con una variación admitida del 10%.
Los siguientes requisitos se aplicaran en la entrada de la red interior de usuario, desconectada esta del PAU y cuando todos los equipos terminales
conectados a la misma están en condición de reposo:
a)
de 1 mA.

Corriente continua: la corriente continua medida con 48 Vcc entre los dos conductores de la red interior de usuario, no deberá exceder

b)
Capacidad de entrada: El valor de la componente reactiva de la impedancia compleja, vista entre los dos conductores de la red interior
de usuario deberá ser, en valor absoluto, menor al equivalente a un condensador sin perdidas de valor 3,5 µF. Esta medida se hará aplicando entre
los dos conductores de la red interior de usuario, a través de una resistencia en serie de 200 •, una señal sinusoidal con tensión eficaz en corriente
alterna en circuito abierto de 75V y 25Hz de frecuencia, superpuesta de manera simultanea a una tensión de corriente continua de 48V.
A efectos indicativos, los dos requisitos anteriores se cumplen, en la práctica, si el número de terminales, simultáneamente conectados, no es
superior a tres.
6.3.2 Con terminales desconectados.
Los siguientes requisitos se aplicarán en la entrada de la red telefónica de usuario, desde el registro principal y sin ningún equipo terminal
conectado a aquélla.
a) Resistencia óhmica. La resistencia óhmica medida entre los dos conductores de la red telefónica de usuario desde el registro principal, cuando
se cortocircuitan los dos terminales de línea de una base de acceso terminal, no debe ser mayor de 50 •. Esta condición debe cumplirse efectuando
el cortocircuito sucesivamente en todas las bases de acceso terminal equipadas en la red interior de usuario.
A efectos indicativos, el requisito anterior se cumple, en la práctica, si la longitud total del cable telefónico de usuario, desde el registro principal
hasta cada una de las bases de acceso terminal, no es superior a 250 m.
b) Resistencia de aislamiento. La resistencia de aislamiento de todos los pares conectados, medida con 500 V de tensión continua entre los
conductores de la red telefónica de usuario desde el registro principal o entre cualquiera de éstos y tierra, no debe ser menor de 100 MΩ.
Telefonía a través de la red digital de servicios integrados
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La configuración del cableado por pares simétricos, para el acceso básico de RDSI, se diseñará por bus pasivo corto, cuya longitud máxima será de
150m con cables de baja impedancia 75Ω, y de 200m para cables de alta impedancia 150•, admitiendo 10 bases de acceso de terminal y 8
terminales conectados. Podrá ser mediante bus pasivo ampliado pudiendo alcanzar 500 a 600m de longitud y el número máximo de terminales
conectados será de cuatro. Punto a punto es la configuración que se utiliza para conectar una terminación de red por terminal, pudiendo alcanzar el
cableado una longitud máxima de 1000m.
El acceso primario de RDSI, podrá darse por cable apantallado, en número de dos, uno por cada sentido de transmisión. La impedancia será de
120Ω ± 20% en frecuencias de 200kHz hasta 1MHz y de 120Ω ± 10% en frecuencias de 1MHz. Cable coaxial flexible de impedancia 75Ω ± 5%
en frecuencias de 1MHz, en número de dos. O cable interior de dos hilos para conectar la terminación de red con el terminal. La configuración del
cableado será punto a punto.
Instalaciones de telecomunicaciones por cable

El cableado y demás elementos que conformen la parte de la red de distribución final que discurre por el interior del edificio (ICT, para el acceso a
los servicios de telecomunicaciones por cable) ha de constituir un sistema totalmente transparente al tipo de modulación en toda la banda de
frecuencias y en ambos sentidos de transmisión, que permita transmitir o distribuir cualquier tipo de señal y optimizar la interoperatividad y la
interconectividad.
Cuando exista, deberá cumplir los siguientes requisitos, considerados mínimos:
-

Bandas de frecuencias en las que deberá ser operativa:

-

Banda de distribución de frecuencias: 86-862 MHz.

-

Banda de radiodifusión sonora en FM: 87'5-108 MHz.

-

Banda reservada a TV digital: 606-862 MHz.

-

Banda de retorno: 5-65 MHz.

-

El cableado coaxial empleado se adecuara a la Norma UNE 50117-1.

Los puntos de terminación de red o tomas para usuario de los servicios de televisión analógica o digital, vídeo bajo demanda o video a la carta, se
adaptaran a la Norma UNE 20523-7,9, con toma blindada según Norma UNE-EN 50083-2. Sus características eléctricas serán: Impedancia de 75
Ohm, Banda de frecuencia comprendida entre 86 – 862 MHz, Banda de retorno 5 – 65 MHz, Perdidas de retorno TV (40-862 MHz) : > 14dB –
1,5dB/Octava, y siempre >10dB, Perdidas de retorno radiodifusión sonora FM: > 10dB.
La señal de televisión analógica deberá cumplir: Un nivel de señal de televisión: 62-82 dBlV, Nivel de señal de radiodifusión sonora en FM: Señal
monofónica: 40-70 dBlV, Señal estereofónica: 50-70 dBlV. Relación portadora/ruido: Señal de televisión (AM-BLV) : ≥ 44 dB, Señal de
radiodifusión sonora FM monofónica: ≥ 38 dB, Señal de radiodifusión sonora FM estereofónica: ≥ 48 dB. Diferencia de nivel entre canales: ≤ 12
dB. Relaciones de interferencia en canal de televisión: Interferencia a frecuencia simple: ≥ 57 dB, Producto intermodulación canal simple: ≥ 54
dB, Producto intermodulación a frecuencia múltiple: ≥ 52dB. Aislamiento entre tomas de usuario distinto: ≥ 36 dB. Rechazo del zumbido de red: ≥
46 dB. Respuesta amplitud/frecuencia: Dentro del canal: ± 2 dB, en un margen de 0,5 MHz: ± 0,5 dB. Características de vídeo: Ganancia
diferencial: ≤ 10 %, Fase diferencial: ≤ 10º.
Servicios de acceso fijo inalámbrico
El cableado y demás elementos que conformen la parte de la red de distribución final que discurre por el interior del edificio (ICT, para el acceso a
los SAFI) ha de constituir un sistema totalmente transparente al tipo de modulación en toda la banda de frecuencias y en ambos sentidos de
transmisión, que permita transmitir o distribuir cualquier tipo de señal y optimizar la interoperatividad y la interconectividad.
Los puntos de terminación de red o tomas de usuario para los servicios de acceso fijo inalámbrico, caso de existir, deberán satisfacer las
características siguientes:
Serán RJ-45 para 120 ohmios, DIN 1,6/5,6, BNC para 75 ohmios, DB 15 para X.21 y Winchester (M 34) para V.35.
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Con características eléctricas de G. 703, X.21/V.35.
VENTILACIÓN
Las cocinas, aseos y locales sin huecos a fachada, dispondrán de conductos de evacuación producto de la combustión de gases, vapores de cocción
o simple ventilación hasta la cubierta, de acuerdo a las normativas constructivas correspondientes, en especial según se define en el Reglamento de
Instalaciones de Gas en los locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales.
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Los garajes dispondrán de ventilación natural o forzada que cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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4.26.

URBANIZACIÓN

4.26.1.

BORDILLOS

4.26.1.A.

DESCRIPCIÓN

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una
faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera, la de una isleta o la de un andén.
Incluye las siguientes operaciones:
-

Excavación y/o terraplenado del lecho de asiento.

-

Extensión de la solera de hormigón en el lecho de asiento.

-

Extensión del mortero de agarre.

-

Colocación, nivelado, alineado y rejuntado de los bordillos.

-

Ejecución del contrabordillo y de la rígola nivelada.

4.26.1.B.

MATERIALES

Se estará a lo dispuesto en el art. 570.2 del PG-3 75.
El mortero a utilizar será mortero de cemento designado como M-450 en el art. 611. "Mortero de cemento" en el PG-3 y actualizaciones.
Los bordillos serán del tipo, la forma y dimensiones definidas en los planos.
El hormigón a utilizar será del tipo HM-20/P/30/I o superior en el lecho de asiento, contrabordillo y rígola.
Las caras vistas del bordillo serán vibradas, lisas y exentas de coloraciones extrañas, coqueras y otros defectos.
4.26.1.C.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se especificarán en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm) . Este espacio se rellenará con mortero
del mismo tipo que el empleado en el asiento.
4.26.1.D.

MEDICIÓN Y ABONO

Los bordillos se abonarán al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, abonándose los metros lineales (ml) realmente colocados, de cada tipo,
medidos en el terreno.

4.26.2.
4.26.2.A.
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En este precio se encuentra incluido el bordillo, lecho de asiento, mortero, contrabordillo, excavación para el asiento, etc., y cuantas operaciones y
materiales sean necesarios para la total terminación de esta unidad de obra.
MATERIALES PÉTREOS DE PAVIMENTACIÓN
DESCRIPCIÓN

Para los pavimentos de piedra de la obra, está previsto la utilización de piedra calcarenítica. Ésta deberá tener una coloración crema y gris de
acuerdo con las tonalidades que presenta este tipo de piedra en la Comarca de Pamplona y que viene siendo usada tanto en edificación como en
pavimentaciones, y en particular, destacamos que es el tipo de piedra con el que ha sido construida la muralla del Paseo de Ronda.
Se considera incluido en la unidad:
-

Preparación de capa subyacente y nivelación

-

Base de asiento con mortero de cemento para piezas de espesor menor o igual a 4 cm y con mortero de cemento o arena para piezas de
espesor superior a 4 cm.

-

Colocación de las losas y nivelado.

-

Relleno de las juntas con lechada de cemento.

-

Regado y curado del pavimento

Se cumplirán las especificaciones referentes a Morteros y Lechadas que se señalan en planos y en este Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares de la Obra.
A continuación damos la relación de parámetros que deberá cumplir la piedra para ser usada en las diferentes unidades de pavimentación que
integran este proyecto.
4.26.3.
4.26.3.A.

ADOQUINES DE PIEDRA CALCARENÍTICA
DESCRIPCIÓN

Los adoquines de piedra calcarenítica a emplear en la urbanización del espacio interior de manzana tendrán unas dimensiones en planta de largo
libre 25.15.10 cm, un ancho de 10 cm. y un espesor de 8 cm., con acabado de bujarda media o fina, a corte de sierra, natural o flameado previa
muestra presentada a conformidad de la Dirección Facultativa.
La piedra deberá reunir las siguientes especificaciones:
-

Peso específico (UNE 22182/85) > 2,55 t/m3

-

Resistencia a compresión (UNE-EN 1926/99) >130 Mpa

-

Coeficiente de desgaste (UNE 22183/85) <3,5 mm

-

Heladicidad (UNE 22184/85) : No heladizo
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4.26.4.
4.26.4.A.

LOSA DE PIEDRA CALCARENÍTICA
DESCRIPCIÓN

Para los enlosados de piedra se emplearán losas de piedra calcarenítica de dimensiones 80x40x8 cm de espesor con acabado de bujarda media o
fina o a corte de sierra previa muestra presentada a conformidad de la Dirección Facultativa, que deberán cumplir como mínimo las siguientes
especificaciones:
-

Peso específico (UNE 22182/85) > 2,55 t/m3

-

Resistencia a compresión (UNE-EN 1926/99) >130 Mpa

-

Resistencia a flexión (UNE 22186/85) >25 Mpa

-

Coeficiente de desgaste (UNE 22183/85) <3,5 mm

-

Heladicidad (UNE 22184/85) : No heladizo

Se respetarán las condiciones de colocación y ubicación de juntas de dilatación reflejadas en planos, que en cualquier caso mantendrán una
distancia máxima de 6 m entre las mismas como norma general.
Se considera incluido en la unidad:
-

Preparación de capa subyacente y nivelación

-

Base de asiento con mortero de cemento para piezas de espesor menor o igual a 4 cm y con mortero de cemento o arena para piezas de
espesor superior a 4 cm.

-

Colocación de las losas y nivelado.

-

Relleno de las juntas con lechada de cemento.

-

Regado y curado del pavimento

Se cumplirán las especificaciones referentes a Morteros y Lechadas que se señalan en planos y en este Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares de la Obra.
4.26.4.B.

EJECUCIÓN

Se marcarán las limahoyas y limatesas correspondiendo las referencias de nivelación al del nivel del mortero que sirve de asiento. Además de las
alineaciones referenciadas, se marcarán para cada superficie comprendida entre ellas las líneas de máxima pendiente al menos 1 cada 3 m de
fracción.
Tanto las limatesas, limahoyas y líneas de máxima pendiente se conformarán mediante referencias fijas espaciadas como máximo 1 m.
Se delimitarán aquellas superficies cuyo espesor de asiento sea inferior a 2 cm en cuyo caso se demolerá el pavimento existente hasta que se
pueda alojar un espesor de 3 cm mínimo.
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Sobre la capa base se extenderá una capa de mortero o arena, de espesor mínimo tres centímetros (3 cm) Dicho espesor, está dictado por las
irregularidades del nivel del soporte.
Sobre esta capa, las baldosas se golpean fuertemente y asientan contra ella mediante interposición de una cala de madera.
Las juntas, de menor abertura posible, se rellenarán con lechada de cemento.

Durante los tres días (3) siguientes contados a partir de la fecha de terminación, el pavimento se mantendrá húmedo y protegido del paso de
tráfico de cualquier tipo.
4.26.4.C.

CONTROL DE CALIDAD

Los materiales y la ejecución de esta unidad se controlarán mediante inspecciones periódicas a efectos de comprobar que unos y otra cumplen las
condiciones anteriormente establecidas.
Pasados los tres días contados a partir de la fecha de terminación, el Contratista cuidará de corregir la posición de las baldosas que pudieran
hundirse o levantarse.
Salvo especificación en contra en el Proyecto o indicación del Director de Obra, la superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce
milímetros (12 mm) y no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m) .
Las zonas que no cumplan las tolerancias entredichas, o que retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el
particular, ordene el Director de las Obras.
El Director de Obra podrá ordenar la realización de ensayos sobre muestras de los materiales para comprobar alguna de sus características.
Se rechazarán los materiales o unidades que no cumplan estrictamente lo especificado.
4.26.4.D.

MEDICIÓN Y ABONO

Dentro de la unidad están incluidas y valoradas las operaciones definidas en alcance de la unidad, incluyendo un picado de la capa subyacente.
Los embaldosados se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie de pavimento realmente ejecutados, medidos en el terreno.
A esta medición se aplicará el correspondiente precio unitario, para contabilizar su abono, variando éstos en función del material, a saber, con
espesor menor o igual a 4 cm y para espesores de 8 cm.
MORTERO
Recomendaciones específicas:
1.- Amasado del agua: El mortero se aplica con consistencia seca para soportar sin aplastamiento el peso de las losas, pudiéndose derivar los
problemas siguientes:
El agua de amasado no se incorpora homogéneamente a toda la masa del mortero fresco.
En la masa de mortero fresco quedan sequedades.
Para evitar lo anterior, una recomendación, reamasar la masa que se obtiene en el mezclador continuo de silo, hasta homogeneización.

NUEVO EDIFICIO DE VVIENDAS EN C/ DESCALZOS 33-35 PAMPLONA. PROYECTO DE EJECUCIÓN. PLIEGO DE CONDICIONES

133

2.- Secado de la masa: En periodos cálidos, la masa de mortero pierde algo de agua por evaporación, agravándose todavía más los problemas
indicados en el punto 1.
Para evitar lo anterior, dos recomendaciones:
Preparar cantidades menores de masa.
Puede ser conveniente reamasar periódicamente, previa ligera adición de agua, siempre que se mantenga constante la consistencia habitual en el
mortero.
3,. Asentado de las losas sobre el mortero fresco: La cara de la losa debe asentar en toda su superficie sobre la masa, una zona que no asiente por
falta de mortero producirá, cuando sea sometida a una carga elevada, el levantamiento de la losa.
Del mismo modo puede suceder por falta de mortero sobre la solera.
4.- Adherencia losa-mortero: Aplicar una lechada de cemento sobre la cara de la losa en toda su superficie, cuidando que no quede ninguna arista
sin rellenar.
5.-Juntas entre las losas: Cribar el mortero anteriormente descrito para rellenar las juntas que quedan entre losas y posteriormente regar la
superficie para que ese mortero quede bien fraguado.

4.26.5.
4.26.5.A.

CHAPADOS DE PIEDRA
DESCRIPCIÓN

Se define como chapado de piedra todo revestimiento de los paramentos de una obra de fábrica, ejecutado con elementos de piedra en forma de
placas o losas, en la que su tizón o espesor, sin exceder de quince centímetros (15 cm) , sea inferior a la quinta parte de la altura de hilada.
4.26.5.B.

MATERIALES

Mortero
Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero designado como M-250 en el Artículo 611 "Morteros de Cemento" de
este Pliego.
Piedra
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Condiciones generales:
La piedra a emplear en chapados deberá cumplir las siguientes condiciones:
-

Ser homogénea, de grano fino y uniforme, de textura compacta; y capaz de soportar, sin desperfectos, presión de cuatrocientos
kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (400 Kgf/cm2) .

-

Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpearla con un martillo.

-

Ser inalterable al agua y a la intemperie, y resistente al fuego.

-

Tener suficiente adherencia a los morteros.

Forma y dimensiones
Las dimensiones de las chapas de piedra serán las señaladas en los Planos.

Absorción de agua
Su capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%) en peso.
4.26.5.C.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las piezas de piedra se mojarán previamente a su colocación, así como el paramento de la fábrica que se reviste. Se asentarán sobre baño flotante
de mortero, en las juntas y en el trasdós, para unirlas con la fábrica. Las placas se fijarán con grapas de acero inoxidable de cinco milímetros (5
mm) de diámetro, de forma que resulten todas las piezas perfectamente unidas y sujetas.
Por excepción, se permitirá el engrapado con redondos de acero; pero para su uso será precisa la autorización expresa del Director de las Obras.
Se proscribe en absoluto el empleo de yeso.
4.26.5.D.

MEDICIÓN Y ABONO

Los chapados de piedra se abonarán por metros cuadrados (m2) de chapeado de un determinado espesor realmente colocados en obra, medidos
sobre los Planos.
4.26.6.
4.26.6.A.

MAMPOSTERÍA CONCERTADA
DESCRIPCIÓN

Se define como mampostería concertada la construida colocando, en sus paramentos vistos, mampuestos con sus caras labradas en forma poligonal
más o menos regular, para que su asiento se verifique sobre superficies sensiblemente planas.
4.26.6.B.

MATERIALES

Mortero
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Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero designado como M-250 en el Artículo 611 "Morteros de cemento", de
este Pliego.
Mampuestos
Condiciones generales
La piedra a emplear en mamposterías deberá cumplir las siguientes condiciones:
-

Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que soportar. Se rechazarán las piedras que al golpearlas no den
fragmentos de aristas vivas.

-

Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpearla con un martillo.

-

Ser inalterable al agua y a la intemperie, y resistente al fuego.

-

Tener suficiente adherencia a los morteros.

Forma y dimensiones
Cada piedra deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su correcta colocación, y será de una conformación tal que
satisfaga, tanto en su aspecto como estructuralmente, las exigencias de la fábrica especificadas.
Las dimensiones de las piedras serán las indicadas en los Planos; y, si no existieran tales detalles al respecto, se proveerán las dimensiones y
superficies de caras necesarias para obtener las características generales y el aspecto indicado en los mismos.
Por lo general, las piedras tendrán un espesor superior a diez centímetros (10 cm) ; anchos mínimos de una vez y media (1,5) su espesor; y
longitudes mayores de una vez y media (1,5) su espesor. Cuando se empleen piedras de coronación, sus longitudes serán, como mínimo, las del
ancho del asiento de su tizón más veinticinco centímetros (25 cm) .
Por lo menos un cincuenta por ciento (50%) del volumen total de la mampostería estará formado por piedras cuya cubicación sea, como mínimo,
de veinte decímetros cúbicos (20 dm3) .
Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o débiles.
Los mampuestos se desbastarán, hasta conseguir formas más o menos regulares, labrándose en tosco con el picón.
Las tolerancias de desvío en las caras de asiento, respecto de un plano, y en juntas, respecto de la línea recta, no excederán de las indicadas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares; y, en todo caso, serán inferiores a un centímetro y medio (1,5 cm) .
Absorción de agua
Su capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%) en peso.
4.26.6.C.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

27/11/2018

Los mampuestos se mojarán antes de ser colocados en obra. Se asentarán sobre baño flotante de mortero, debiendo quedar enlazados en todos los
sentidos. Para los paramentos vistos se seleccionarán los mampuestos de tamaño y forma más regulares; desbastándolos, si es necesario, con
martillo y trinchante, en formas uniformes, más o menos regulares o geométricas, de acuerdo con los Planos; y labrándolos en tosco con picón,
salvo que en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se especifique otro tipo de acabado para las caras vistas.
En el interior de la fábrica deberán rellenarse los huecos con piedras de menor tamaño; las cuales se acuñarán con fuerza, de manera que el
conjunto quede macizo y que aquélla resulte con la suficiente trabazón.

Después de sentado el mampuesto, se le golpeará para que el mortero refluya. Deberá conseguirse que las piedras en distintas hiladas queden bien
enlazadas en el sentido del ancho del muro; evitando que éste quede dividido en hojas en el sentido del espesor; levantando siempre la
mampostería interior simultáneamente con la del paramento; y ejecutándose por capas normales a la dirección de las presiones a que está sometida
la fábrica.
Cuando el espesor del muro sea inferior a sesenta centímetros (60 cm) , se colocarán mampuestos de suficiente tizón para atravesarlo en todo su
espesor; de forma que exista una (1) de estas piezas por cada metro cuadrado (1 m2) de paramento. Si el espesor es superior se alternarán, en
los tizones, mampuestos grandes y pequeños, para conseguir una trabazón perfecta.
Los paramentos se ejecutarán con el mayor esmero, de forma que su superficie quede continua y regular. Cuando, excepcionalmente, se autorice la
construcción de la fábrica de mampostería con pizarra, los planos de asiento de los mampuestos serán horizontales, salvo prescripción en contrario
del Director de las obras.
Si en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no se especifica ningún tipo de acabado de juntas de paramento, éstas se rascarán, para
vaciarlas de mortero u otras materias extrañas, hasta una profundidad no inferior a cinco centímetros (5 cm) ; se humedecerán y rellenarán
inmediatamente con un nuevo mortero, cuidando de que éste penetre perfectamente hasta el fondo descubierto previamente; la pasta se
comprimirá con herramienta adecuada; acabándola de tal modo, que, en el frente del paramento, una vez terminado, se distinga perfectamente el
contorno de cada mampuesto.
Las juntas de paramento tendrán una anchura máxima visible de tres centímetros (3 cm) .
Salvo que el Director disponga lo contrario, el Contratista vendrá obligado a dejar en la fábrica mechinales u orificios, regularmente dispuestos, para
facilitar la evacuación del agua del trasdós de la misma, a razón de uno (1) por cada cuatro metros cuadrados (4 m2) de paramento.
4.26.6.D.

MEDICIÓN Y ABONO

La mampostería concertada se abonará por metros cuadrados (m3) realmente colocados en obra.
4.27.

DEMANDA ENERGÉTICA. HE.1-SEGÚN DB HE

Características de los productos
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del presente
proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características
higrotérmicas, que a continuación se señalan:
Para productos de muros y parte ciega de cubiertas:
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)
FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA
En su caso además se podrán definir otras características:
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DENSIDAD (Kg/m3)
CALOR ESPECÍFICO (J/KgK)
Para Huecos y Lucernarios:
Parte semitransparente del Hueco
TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m2K) ;
FACTOR SOLAR.
Para Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por:
TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m2K) ;
ABSORTIVIDAD
Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados para cada producto, según marcado CE, o de Documentos
Reconocidos para cada tipo de producto.
Las características higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del
edificio se han tomado del Documento Reconocido programa LIDER.
En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, calculados a partir de los valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10
456:2001. En general y salvo justificación los valores de diseño serán los definidos para una temperatura de 10 ºC y un contenido de humedad
correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 ºC y 50 % de humedad relativa.
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a
colocar el material aislante, podrá además exigirse:
Resistencia a la comprensión.
Resistencia a la flexión.
Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad) .
Comportamiento frente a parásitos.
Comportamiento frente a agentes químicos.
Comportamiento frente al fuego.
Control, Recepción y Ensayos de los materiales aislantes.
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En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el
presente proyecto.
EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el
autocontrol de su producción.

Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de
efectuar comprobaciones o ensayos.
Ejecución
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados con
las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras.
Obligaciones del Constructor
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.
Obligaciones de la Dirección Facultativa
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de la
obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los Artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica
constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el Artículo 7 de la Parte I
del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y particiones interiores
de la envolvente térmica.
Control de la ejecución de la obra
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el
director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el Artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás
normativa vigente de aplicación.
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de
condiciones del proyecto.
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la documentación de la obra ejecutada sin que en
ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.
Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica
Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas
de persiana, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes.
Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su colocación, posición,
dimensiones y tratamiento de puntos singulares.
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Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de forjado y encuentro entre cerramientos, atendiéndose a
los detalles constructivos correspondientes.
Condensaciones
Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que durante su
ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la misma.
Permeabilidad al aire
Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera
que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire especificada según la zonificación climática que corresponda.
Control de la obra terminada
En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el Artículo 7.4 de la Parte I del CTE.

4.28.

RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS-HE.2. SEGÚN DB HE

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el
rendimiento de las mismas y de sus equipos.
Esta exigencia en lo que respecta a las instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua caliente sanitaria cumplirá en todos sus extremos lo
preceptuado por el Reglamento (RITE) que regula dichas instalaciones, aprobado por R.D. 1751/31-VII-1998, así como las Instrucciones Técnicas
Complementarias ITE que lo desarrollan.
Los generadores de calor cumplirán con el Real Decreto 275/95 de 24 de febrero por el que se dictan normas sobre requisitos mínimos de
rendimiento de las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos y gaseoso.
Las calderas, acumuladores, calentadores, intercambiadores, tuberías, etc. cumplirán además el Reglamento de aparatos a presión. RD 1244/4-IV79, Instrucciones ITC-MIE-AP y las demás Disposiciones de aplicación a los aparatos a presión.
Recepción y montaje
A la llegada a obra se comprobará que las características técnicas de todos los materiales suministrados por el fabricante según ITE-04,
corresponden con las especificadas en proyecto. Las aberturas de conexión de todos los aparatos y equipos deberán estar convenientemente
protegidos durante el transporte, almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su unión. Si es de temer la oxidación de las superficies
mencionadas, éstas deberán recubrirse con pinturas antioxidantes, grasas o aceites que deberán ser eliminados en el momento del acoplamiento.
Antes de comenzar los trabajos la empresa instaladora deberá efectuar el replanteo de todos y cada uno de los elementos de la instalación y deberá
contar con la aprobación del Director de la Instalación.
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Toda instalación debe funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir ruidos o vibraciones que puedan considerarse inaceptables o que
rebasen los niveles máximos establecidos en este reglamento en la tabla 3 de la ITE.02.2.3.1. para lo cual los equipos y conducciones se aislarán
de los elementos estructurales según la UNE 100153.
Las conducciones de la instalación deben estar señalizadas con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de las mismas o de
su aislamiento térmico, en el caso de que lo tengan, de acuerdo con lo indicado en UNE 100100. En la sala de máquinas se dispondrá el código
de colores, junto al esquema de principio de la instalación.
Instalaciones
Las redes de Distribución deberán aislarse según el apéndice 03.1 del RITE, cumpliendo el material aislante con la UNE
100171, siendo las tuberías de material capaz de resistir la presión de servicio a la temperatura de funcionamiento y la acción agresiva del agua
caliente.
Las tuberías se instalarán de forma ordenada, disponiéndolas, siempre que sea posible, paralelamente a tres ejes perpendiculares entre sí y
paralelos a los elementos estructurales del edificio, salvo las pendientes que deben darse a los elementos horizontales.
La separación entre la superficie exterior del recubrimiento de una tubería y cualquier otro elemento será tal que permita la manipulación y el
mantenimiento del aislante térmico, si existe, así como de válvulas, purgadores, aparatos de medida y control etc.
Las conexiones entre equipos con partes en movimiento y tuberías se efectuarán mediante elementos flexibles, admitiéndose las uniones roscadas
de tuberías a equipos o aparatos cuando el diámetro sea igual o inferior a DN50.
No deberán realizarse uniones en el interior de los manguitos que atraviesen muros, forjados u otros elementos estructurales.
Los cambios de sección en las tuberías horizontales se efectuarán con manguitos excéntricos y con los tubos enrasados por la generatriz superior
para evitar la formación de bolsas de aire.
En las derivaciones horizontales realizadas en tramos horizontales se enrasarán las generatrices superiores del tubo principal y del ramal.
El acoplamiento de tuberías de materiales diferentes se hará por medio de bridas; si ambos materiales son metálicos, la junta será dieléctrica. En
los circuitos abiertos, el sentido de flujo del agua debe ser siempre desde el tubo de material menos noble hacia el material más noble.
Los manguitos Pasamuros deben colocarse en la obra de albañilería o de elementos estructurales cuando éstas se estén ejecutando.

El espacio comprendido entre el manguito y la tubería debe rellenarse con una masilla plástica, que selle totalmente el paso y permita la libre
dilatación de la conducción. Los manguitos deben acabarse a ras del elemento de obra, salvo cuando pasen a través de forjados, en cuyo caso
deben sobresalir unos 2 cm por la parte superior. La holgura al paso de tuberías no puede ser mayor que 3 cm. Cuando el manguito atraviese un
elemento al que se le exija una determinada resistencia al fuego, la solución constructiva del conjunto debe mantener, como mínimo, la misma
resistencia y seguir las determinaciones de la CPI en vigor.
La colocación de la red de distribución del fluido caloportador se hará siempre de manera que se evite la formación de bolsas de aire. En los tramos
horizontales las tuberías tendrán una pendiente ascendente hacia el purgado más cercano o hacia el vaso de expansión, cuando éste sea de tipo
abierto y, preferentemente, en el sentido de circulación del fluido. El valor de la pendiente será igual al 0,2% como mínimo, tanto cuando la
instalación esté fría como cuando esté caliente
En los circuitos cerrados, donde se crean puntos altos debido al trazado (finales de columnas, conexiones a unidades terminales etc.) o a las
pendientes mencionadas anteriormente, se instalarán purgadores que eliminen el aire que allí se acumule, preferentemente de forma automática.
Pruebas
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Previamente a la recepción de las Instalaciones a que se refiere el presente apartado, se procederá a la realización de las pruebas definidas en la
Instrucción Técnica correspondiente, por parte de la empresa instaladora. Previamente se notificará a la Dirección de la Obra la fecha y
circunstancias en que se realizarán, con objeto de que ésta pueda dar el visto bueno a la Instalación, sin que éste exima de la obtención de las
correspondientes autorizaciones de puesta en uso por parte de las instancias oficiales competentes. Todas las pruebas se efectuarán en presencia
del director de obra o persona en quien delegue, quien deberá dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados.
Pruebas hidrostáticas de redes de tuberías
Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas hidrostáticamente, a fin de asegurar su estanqueidad, antes de quedar
ocultas por obras de albañilería, material de relleno o por el material aislante.
Independientemente de las pruebas parciales a que hayan sido sometidas las partes de la instalación a lo largo del montaje, según se define en la
ITE-06.2, debe efectuarse una prueba final de estanqueidad de todos los equipos y conducciones a una presión en frío equivalente a vez y media la
de trabajo, con un mínimo de 6 bar, de acuerdo a UNE 100151.
Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo
presiones y, finalmente, se realizará la comprobación de la estanqueidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen.
Por último, se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad.
Pruebas de redes de conductos
Los conductos de chapa se probarán de acuerdo con UNE 100104.
Pruebas de libre dilatación
Una vez que las pruebas anteriores hayan sido satisfactorias y se hayan comprobado hidrostáticamente los elementos de seguridad, las
instalaciones equipadas con calderas se llevarán hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la
actuación de los aparatos de regulación automática.
Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará visualmente que no han tenido lugar deformaciones apreciables en
ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente.
Por último, se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad, seguridad y ahorro de energía de estas
instrucciones técnicas. Particularmente se comprobará el buen funcionamiento de la regulación automática del sistema.
Puesta en marcha y recepción
Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del director de obra, se procederá al acto de recepción provisional
de la instalación con el que se dará por finalizado el montaje de la instalación. En el momento de la recepción provisional, la empresa instaladora
deberá entregar al director de obra la documentación siguiente:
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Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figuren, como mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y
seguridad, el esquema eléctrico, los planos de la sala de máquinas y los planos de plantas, donde debe indicarse el recorrido de las conducciones
de distribución de todos los fluidos y la situación de las unidades terminales.

Una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que se incluyan las bases de proyecto y los criterios adoptados para su
desarrollo.

Una relación de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el fabricante, la marca, el modelo y las características de
funcionamiento, junto con catálogos y con la correspondiente documentación de origen y garantía.
Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, junto con la lista de repuestos recomendados.
Un documento en el que se recopilan los resultados de las pruebas realizadas.
El certificado de la instalación firmado, dado que para la puesta en funcionamiento de la instalación es necesaria la autorización del organismo
territorial competente, para lo que se deberá presentar ante el mismo un certificado suscrito por el director de la instalación, cuando sea preceptiva
la presentación de proyecto y por un instalador, que posea carné, de la empresa que ha realizado el montaje.
El director de obra entregará los mencionados documentos, una vez comprobado su contenido y firmado el certificado, al titular de la instalación,
quien lo presentará a registro en el organismo territorial competente.
Transcurrido el plazo de garantía, que será de un año si en el contrato no se estipula otro de mayor duración, la recepción provisional se
transformará en recepción definitiva, salvo que por parte del titular haya sido cursada alguna reclamación antes de finalizar el período de garantía
Si durante el período de garantía se produjesen averías o defectos de funcionamiento, éstos deberán ser subsanados gratuitamente por la empresa
instaladora salvo que se demuestre que las averías han sido producidas por falta de mantenimiento o uso incorrecto de la instalación.
4.29.

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN-HE.3. SEGÚN DB HE

Equipos
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la normativa específica para cada tipo de material.
Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se
establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
Control de recepción en obra de productos
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante que acredite su potencia total.
4.30.

CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA–HE.4. SEGÚN DB HE

Condiciones generales de la instalación
Condiciones generales
El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación solar que:
a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto de equipos térmicos del edificio;
b) garantice una durabilidad y calidad suficientes;
c) garantice un uso seguro de la instalación.
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Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario independientes, con producto químico anticongelante, evitándose
cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la instalación.
En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 de captación correspondiendo a un solo circuito primario, éste será de circulación forzada.
Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no se admitirá la presencia de componentes de acero galvanizado.
Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones deben cumplir con lo fijado en la reglamentación vigente y en las normas
específicas que la regulen.
Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par galvánico.
Fluido de trabajo
El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los captadores. Pueden utilizarse como fluidos en el
circuito primario agua de la red, agua desmineralizada o agua con aditivos, según las características climatológicas del lugar de instalación y de la
calidad del agua empleada. En caso de utilización de otros fluidos térmicos se incluirán en el proyecto su composición y su calor especifico.
El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a los señalados en los puntos siguientes:
a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles. En el caso de no disponer de este valor se
tomará el de conductividad como variable limitante, no sobrepasando los 650 µS/cm;
b) el contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como contenido en carbonato cálcico;
c) el límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l.
Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada.
Protección contra heladas
El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima temperatura permitida en el sistema. Todas las partes
del sistema que estén expuestas al exterior deben ser capaces de soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema.
Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura pueda caer por debajo de los 0 °C, deberá estar
protegido contra las heladas.
La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no será inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la
mínima histórica registrada con objeto de no producir daños en el circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente este producto
químico mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de temperatura permitida por todos los
componentes y materiales de la instalación.
Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, alcanzando los mismo niveles de protección, sea aprobado por la Administración
Competente.
Sobrecalentamientos
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Protección contra sobrecalentamientos
Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o automáticos que eviten los sobrecalentamientos de la instalación
que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen la calidad del suministro energético. En el caso de dispositivos automáticos, se evitarán de
manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una conexión directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante el
gasto excesivo de agua de red. Especial cuidado se tendrá con las instalaciones de uso estacional en las que en el periodo de no utilización se
tomarán medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalación.

Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección ante sobrecalentamientos, la construcción deberá realizarse de tal forma
que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan ningún peligro para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema, ni en ningún otro
material en el edificio o vivienda.
Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en sales de calcio entre 100 y 200 mg/l, se realizarán las previsiones necesarias para
que la temperatura de trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 60 °C, sin perjuicio de la aplicación de los
requerimientos necesarios contra la legionella. En cualquier caso, se dispondrán los medios necesarios para facilitar la limpieza de los circuitos.
Protección contra quemaduras
En sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de consumo pueda exceder de 60 °C debe instalarse
un sistema automático de mezcla u otro sistema que limite la temperatura de suministro a 60 °C, aunque en la parte solar pueda alcanzar una
temperatura superior para sufragar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la máxima temperatura posible de extracción del sistema
solar.
Protección de materiales contra altas temperaturas
El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida por todos los materiales y componentes.
Resistencia a presión
Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión máxima de servicio. Se ensayará el sistema con esta
presión durante al menos una hora no produciéndose daños permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado
este tiempo, la presión hidráulica no deberá caer más de un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo.
El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por las regulaciones nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de
agua de consumo abiertas o cerradas.
En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima presión de la misma para verificar que todos los
componentes del circuito de consumo soportan dicha presión.
Prevención de flujo inverso
La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes debidas a flujos inversos no intencionados en
ningún circuito hidráulico del sistema.
La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador se encuentra por debajo del captador por lo que habrá
que tomar, en esos casos, las precauciones oportunas para evitarlo.
Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno, salvo que el equipo sea por circulación natural.
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Criterios generales de cálculo
Dimensionado básico
En la memoria del proyecto se establecerá el método de cálculo, especificando, al menos en base mensual, los valores medios diarios de la
demanda de energía y de la contribución solar. Asimismo el método de cálculo incluirá las prestaciones globales anuales definidas por:
a) la demanda de energía térmica;
b) la energía solar térmica aportada;
c) las fracciones solares mensuales y anual;
d) el rendimiento medio anual.
Se deberá comprobar si existe algún mes del año en el cual la energía producida teóricamente por la instalación solar supera la demanda
correspondiente a la ocupación real o algún otro periodo de tiempo en el cual puedan darse las condiciones de sobrecalentamiento, tomándose en
estos casos las medidas de protección de la instalación correspondientes. Durante ese periodo de tiempo se intensificarán los trabajos de vigilancia
descritos en el apartado de mantenimiento. En una instalación de energía solar, el rendimiento del captador, independientemente de la aplicación y
la tecnología usada, debe ser siempre igual o superior al 40%.
Adicionalmente se deberá cumplir que el rendimiento medio dentro del periodo al año en el que se utilice la instalación, deberá ser mayor que el
20 %.
Sistema de captación
Generalidades
El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo competente en la materia según lo regulado en el RD 891/1980
de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e
instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la
reglamentación que lo sustituya.
Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo, tanto por criterios energéticos como por criterios
constructivos.
En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar, se recomienda que los captadores
tengan un coeficiente global de pérdidas, referido a la curva de rendimiento en función de la temperatura ambiente y temperatura de entrada,
menor de 10 Wm2/ºC, según los coeficientes definidos en la normativa en vigor.
Conexionado
Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador.
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Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de elementos. Las filas de captadores se pueden
conectar entre sí en paralelo, en serie ó en serieparalelo, debiéndose instalar válvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterías de
captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento, sustitución,
etc. Además se instalará una válvula de seguridad por fila con el fin de proteger la instalación.
Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en
cuenta las limitaciones del fabricante. En el caso de que la aplicación sea exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las
zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V.
La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado hidráulicamente recomendándose el retorno
invertido frente a la instalación de válvulas de equilibrado.
Estructura soporte
Se aplicará a la estructura soporte las exigencias del Código Técnico de la Edificación en cuanto a seguridad.
El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir
cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidráulico.

Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y posición relativa adecuadas, de forma que no se
produzcan flexiones en el captador, superiores a las permitidas por el fabricante.
Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los captadores.
En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la estanqueidad entre captadores
se ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación.
Sistema de acumulación solar
Generalidades
El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en función de la potencia del generador (captadores
solares) , por tanto se debe prever una acumulación acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación.
Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición:
50 < V/A < 180
siendo:

A la suma de las áreas de los captadores [m²];

V el volumen del depósito de acumulación solar [litros].
Preferentemente, el sistema de acumulación solar estará constituido por un solo depósito, será de configuración vertical y estará ubicado en zonas
interiores. El volumen de acumulación podrá fraccionarse en dos o más depósitos, que se conectarán, preferentemente, en serie invertida en el
circuito de consumo ó en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrados.
Para instalaciones prefabricadas según se definen en el apartado 3.2.1, a efectos de prevención de la legionelosis se alcanzarán los niveles
térmicos necesarios según normativa mediante el no uso de la instalación. Para el resto de las instalaciones y únicamente con el fin y con la
periodicidad que contemple la legislación vigente referente a la prevención y control de la legionelosis, es admisible prever un conexionado puntual
entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar este último con el auxiliar. En ambos casos deberá ubicarse un
termómetro cuya lectura sea fácilmente visible por el usuario. No obstante, se podrán realizar otros métodos de tratamiento antilegionela
permitidos por la legislación vigente.
Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de 2 m3 deben llevar válvulas de corte u otros sistemas adecuados para
cortar flujos al exterior del depósito no intencionados en caso de daños del sistema.

NUEVO EDIFICIO DE VVIENDAS EN C/ DESCALZOS 33-35 PAMPLONA. PROYECTO DE EJECUCIÓN. PLIEGO DE CONDICIONES

140

Para instalaciones de climatización de piscinas exclusivamente, no se podrá usar ningún volumen de acumulación, aunque se podrá utilizar un
pequeño almacenamiento de inercia en el primario.
Situación de las conexiones
Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de circulación del fluido y, además:
a) la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al interacumulador se realizará,
preferentemente a una altura comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del mismo;
b) la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la parte inferior de éste;
c) la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte inferior;
d) la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior.
En los casos en los debidamente justificados en los que sea necesario instalar depósitos horizontales las tomas de agua caliente y fría estarán
situadas en extremos diagonalmente opuestos.
La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos sin interrumpir el funcionamiento de la instalación.
No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto puede suponer una disminución de las
posibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para los
equipos de instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de
forma permanente, mediante sellado irreversible u otro medio.
Sistema de intercambio
Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del intercambiador P, se determinará para las condiciones de trabajo en las
horas centrales del día suponiendo una radiación solar de 1000 W/m2 y un rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50 %,
cumpliéndose la condición:
P ≥ 500  A
Siendo:

P potencia mínima del intercambiador [W];

A el área de captadores [m²].
Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre la superficie útil de intercambio y la superficie total de captación no
será inferior a 0,15.
En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalará una válvula de cierre próxima al manguito
correspondiente.
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Se puede utilizar el circuito de consumo con un segundo intercambiador (circuito terciario) .
Circuito hidráulico
Generalidades

Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera posible, el flujo debe ser controlado por válvulas de
equilibrado. El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su
producto. En su defecto su valor estará comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de captadores. En las instalaciones en las que los
captadores estén conectados en serie, el caudal de la instalación se obtendrá aplicando el criterio anterior y dividiendo el resultado por el número
de captadores conectados en serie.
Tuberías
El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de formación de obturaciones o depósitos de cal para las
condiciones de trabajo.
Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan corta como sea posible y evitar al máximo los codos y
pérdidas de carga en general. Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación.
El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas
admitiéndose revestimientos con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. El aislamiento no dejará zonas
visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de
los componentes.
Bombas

Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la caída de presión se debería mantener aceptablemente baja en todo el
circuito.
Siempre que sea posible, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo
de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal.
En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de reserva, tanto en el circuito primario como en el
secundario. En este caso se preverá el funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática.
En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los elementos será la siguiente: el filtro ha de colocarse siempre entre la bomba y
los captadores, y el sentido de la corriente ha de ser bomba-filtro-captadores; para evitar que la resistencia de este provoque una sobrepresión
perjudicial para los captadores, prestando especial atención a su mantenimiento. La impulsión del agua caliente deberá hacerse por la parte inferior
de la piscina, quedando la impulsión de agua filtrada en superficie.
Vasos de expansión
Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración de la bomba. La altura en la que se situarán los vasos de expansión abiertos
será tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario.
Purga de aire
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En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se
colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil del botellín será superior a
100 cm3. Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador un desaireador con purgador
automático.
En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la purga manual.
Drenaje
Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no puedan congelarse.
Sistema de energía convencional auxiliar
Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de energía solar deben disponer de un sistema de
energía convencional auxiliar.
Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario de captadores.
El sistema convencional auxiliar se diseñara para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento
cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación.
El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea, siempre dispondrá de un termostato de control sobre la
temperatura de preparación que en condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento
referente a la prevención y control de la legionelosis.
En el caso de que el sistema de energía convencional auxiliar no disponga de acumulación, es decir sea una fuente instantánea, el equipo será
modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la
temperatura del agua de entrada al citado equipo.
En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se dispondrá una sonda de temperatura en el retorno de agua al
intercambiador de calor y un termostato de seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor.
La temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima de impulsión.
Sistema de control
El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener un buen aprovechamiento de la energía solar
captada y asegurando un uso adecuado de la energía auxiliar. El sistema de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de los
circuitos y los sistemas de protección y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas etc.
En circulación forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de captadores, deberá ser siempre de tipo diferencial y, en
caso de que exista depósito de acumulación solar, deberá actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de
la batería de los captadores y la del depósito de acumulación. El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén
en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de
temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC.
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Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los captadores de forma que representen la máxima
temperatura del circuito de captación. El sensor de temperatura de la acumulación se colocará preferentemente en la parte inferior en una zona no
influenciada por la circulación del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si éste fuera incorporado.
El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales, componentes
y tratamientos de los circuitos.

El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de una temperatura tres grados
superior a la de congelación del fluido.
Alternativamente al control diferencial, se podrán usar sistemas de control accionados en función de la radiación solar.

Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema individual para seleccionar la puesta en marcha de cada una de ellas,
complementado con otro que regule la aportación de energía a la misma. Esto se puede realizar por control de temperatura o caudal actuando sobre
una válvula de reparto, de tres vías todo o nada, bombas de circulación, o por combinación de varios mecanismos.
Sistema de medida
Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, para el caso de instalaciones mayores de 20 m2 se
deberá disponer al menos de un sistema analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes variables:
a) temperatura de entrada agua fría de red;
b) temperatura de salida acumulador solar;
c) caudal de agua fría de red.
El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo largo del tiempo.
Componentes
Captadores solares
Los captadores con absorbente de hierro no pueden ser utilizados bajo ningún concepto.
Cuando se utilicen captadores con absorbente de aluminio, obligatoriamente se utilizarán fluidos de trabajo con un tratamiento inhibidor de los
iones de cobre e hierro.
El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 mm situado en la parte inferior de forma que puedan
eliminarse acumulaciones de agua en el captador.
El orificio se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al aislamiento.
Se montará el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que mejor se adapte a las características y condiciones de trabajo de la
instalación, siguiendo siempre las especificaciones y recomendaciones dadas por el fabricante.
Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no deben quedar modificadas substancialmente en el transcurso del
periodo de vida previsto por el fabricante, incluso en condiciones de temperaturas máximas del captador.
La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles, incluso bajo condiciones de temperatura máxima
alcanzable por el captador.
El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como mínimo, los siguientes datos:
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a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama;
b) modelo, tipo, año de producción;
c) número de serie de fabricación;
d) área total del captador;
e) peso del captador vacío, capacidad de líquido;
f) presión máxima de servicio.
Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa o grabada con la condición que asegure que los caracteres permanecen
indelebles.
Acumuladores
Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de identificación indicará además, los siguientes datos:
a) superficie de intercambio térmico en m²;
b) presión máxima de trabajo, del circuito primario.
Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento, soldados antes del tratamiento de protección, para las
siguientes funciones:
c) manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente;
d) registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual acoplamiento del serpentín;
e) manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario;
f) manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato;
g) manguito para el vaciado.
En cualquier caso la placa característica del acumulador indicará la pérdida de carga del mismo.
Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un diámetro mínimo de 400 mm, fácilmente accesible, situada en uno de
los laterales del acumulador y cerca del suelo, que permita la entrada de una persona en el interior del depósito de modo sencillo, sin necesidad de
desmontar tubos ni accesorios;
El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante y, es recomendable disponer una protección mecánica en chapa pintada al
horno, PRFV, o lámina de material plástica.
Podrán utilizarse acumuladores de las características y tratamientos descritos a continuación: características y tratamientos descritos a
continuación:
a) acumuladores de acero vitrificado con protección catódica;
b) acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la resistencia a temperatura y corrosión con un sistema de protección catódica;
c) acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y temperatura de trabajo.
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d) acumuladores de cobre;
e) acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del circuito y esté autorizada su utilización por las compañías de
suministro de agua potable;
f) acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados, cuando el agua de consumo pertenezca a un circuito terciario) ;
g) los acumuladores se ubicarán en lugares adecuados que permitan su sustitución por envejecimiento o averías.
Intercambiador de calor
Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de suministro al consumo no debería reducir la eficiencia
del captador debido a un incremento en la temperatura de funcionamiento de captadores.
Si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito de captadores y el acumulador, la transferencia de calor del
intercambiador de calor por unidad de área de captador no debería ser menor que 40 W/m2•K.
Bombas de circulación
Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas anticongelantes y en general con el fluido de trabajo utilizado.
Cuando las conexiones de los captadores son en paralelo, el caudal nominal será el igual caudal unitario de diseño multiplicado por la superficie
total de captadores en paralelo.
La potencia eléctrica parásita para la bomba no debería exceder los valores dados en tabla 3.4:
La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga.
Tuberías
En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero inoxidable, con uniones roscadas, soldadas o embridadas
y protección exterior con pintura anticorrosiva.
En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podrá utilizarse cobre y acero inoxidable. Podrán utilizarse materiales plásticos
que soporten la temperatura máxima del circuito y que le sean de aplicación y esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de
agua potable.
Válvulas
La elección de las válvulas se realizará, de acuerdo con la función que desempeñen y las condiciones extremas de funcionamiento (presión y
temperatura) siguiendo preferentemente los criterios que a continuación se citan:
a) para aislamiento: válvulas de esfera;
b) para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento;
c) para vaciado: válvulas de esfera o de macho;
d) para llenado: válvulas de esfera;
e) para purga de aire: válvulas de esfera o de macho;
f) para seguridad: válvula de resorte;
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g) para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta.
Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben ser capaces de derivar la potencia máxima del captador o grupo de captadores, incluso
en forma de vapor, de manera que en ningún caso sobrepase la máxima presión de trabajo del captador o del sistema.
Vasos de expansión
Vasos de expansión abiertos
Los vasos de expansión abiertos, cuando se utilicen como sistemas de llenado o de rellenado, dispondrán de una línea de alimentación, mediante
sistemas tipo flotador o similar.
Vasos de expansión cerrados
El dispositivo de expansión cerrada del circuito de captadores deberá estar dimensionado de tal forma que, incluso después de una interrupción del
suministro de potencia a la bomba de circulación del circuito de captadores, justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda restablecer la
operación automáticamente cuando la potencia esté disponible de nuevo.
Cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento, hay que realizar un dimensionado especial del
volumen de expansión: Además de dimensionarlo como es usual en sistemas de calefacción cerrados (la expansión del medio de transferencia de
calor completo) , el depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de transferencia de calor en todo el grupo de
captadores completo incluyendo todas las tuberías de conexión entre captadores más un 10 %.
El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen
funcionamiento y operación de los componentes.
Los aislamientos empleados serán resistentes a los efectos de la intemperie, pájaros y roedores.
Purgadores
Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito.
Los purgadores automáticos deben soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y en cualquier caso hasta 130 ºC en las zonas
climáticas I, II y III, y de 150 ºC en las zonas climáticas IV y V.
Sistema de llenado
Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado manual o automático que permita llenar el circuito y
mantenerlo presurizado. En general, es muy recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de
recarga u otro dispositivo, de forma que nunca se utilice directamente un fluido para el circuito primario cuyas características incumplan esta
Sección del Código Técnico o con una concentración de anticongelante más baja. Será obligatorio cuando, por el emplazamiento de la instalación,
en alguna época del año pueda existir riesgo de heladas o cuando la fuente habitual de suministro de agua incumpla las condiciones de pH y
pureza requeridas en esta Sección del Código Técnico.
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En cualquier caso, nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus características pueden dar lugar a incrustaciones,
deposiciones o ataques en el circuito, o si este circuito necesita anticongelante por riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para su correcto
funcionamiento.
Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que permita el relleno manual del mismo.

Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los circuitos cerrados y la entrada de aire que
pueda aumentar los riesgos de corrosión originados por el oxígeno del aire. Es aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas.
Sistema eléctrico y de control

La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen contacto térmico con la parte en la cual hay que medir la
temperatura, para conseguirlo en el caso de las de inmersión se instalarán en contra corriente con el fluido. Los sensores de temperatura deben
estar aislados contra la influencia de las condiciones ambientales que le rodean.
La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las temperaturas que se desean controlar, instalándose los
sensores en el interior de vainas y evitándose las tuberías separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos.
Preferentemente las sondas serán de inmersión. Se tendrá especial cuidado en asegurar una adecuada unión entre las sondas de contactos y la
superficie metálica.
4.31.

CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA -HE.5. SEGÚN DB HE

Condiciones generales de la instalación
DESCRIPCIÓN
Una instalación solar fotovoltaica conectada a red está constituida por un conjunto de componentes encargados de realizar las funciones de captar
la radiación solar, generando energía eléctrica en forma de corriente continua y adaptarla a las características que la hagan utilizable por los
consumidores conectados a la red de distribución de corriente alterna. Este tipo de instalaciones fotovoltaicas trabajan en paralelo con el resto de
los sistemas de generación que suministran a la red de distribución.
Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red son los siguientes:
-

sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que a su vez contienen un conjunto elementos semiconductores conectados entre
si, denominados células, y que transforman la energía solar en energía eléctrica;

-

inversor que transforma la corriente continua producida por los módulos en corriente alterna de las mismas características que la de la
red eléctrica;

-

conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y auxiliares.

Condiciones generales
Para instalaciones conectadas, aún en el caso de que éstas no se realicen en un punto de conexión de la compañía de distribución, serán de
aplicación las condiciones técnicas que procedan del RD 1663/2000, así como todos aquellos aspectos aplicables de la legislación vigente.
Criterios generales de cálculo
Sistema generador fotovoltaico
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Todos los módulos deben satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215:1997 para módulos de silicio cristalino o UNE-EN 61646:1997 para
módulos fotovoltaicos de capa delgada, así como estar cualificados por algún laboratorio acreditado por las entidades nacionales de acreditación
reconocidas por la Red Europea de Acreditación (EA) o por el Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables
del CIEMAT, demostrado mediante la presentación del certificado correspondiente.
En el caso excepcional en el cual no se disponga de módulos cualificados por un laboratorio según lo indicado en el apartado anterior, se deben
someter éstos a las pruebas y ensayos necesarios de acuerdo a la aplicación específica según el uso y condiciones de montaje en las que se vayan a
utilizar, realizándose las pruebas que a criterio de alguno de los laboratorios antes indicados sean necesarias, otorgándose el certificado específico
correspondiente.
El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre ó logotipo del fabricante, potencia pico, así como una
identificación individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación.
Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo IP65. Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación
del generador, se instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en ambos
terminales, de cada una de las ramas del resto del generador.
Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad estructural serán de aplicación a la estructura soporte de módulos.
El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá las necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas
que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. La estructura se realizará teniendo en cuenta la
facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.
La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales.
En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la estanqueidad entre módulos se
ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación.
Inversor
Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética.

-

principio de funcionamiento: fuente de corriente;

-

autoconmutado;

-

seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador;

-

no funcionará en isla o modo aislado.
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Las características básicas de los inversores serán las siguientes:

La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real del generador fotovoltaico.
Protecciones y elementos de seguridad

La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico, de
modo que cumplan las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética.
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la
protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la
aplicación de la legislación vigente. En particular, se usará en la parte de corriente continua de la instalación protección Clase II o aislamiento
equivalente cuando se trate de un emplazamiento accesible. Los materiales situados a la intemperie tendrán al menos un grado de protección IP65.
La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del inversor, tanto en la parte de corriente continua como en la de corriente alterna,
para facilitar las tareas de mantenimiento.
4.32.

CONDICIONES SEGÚN DOCUMENTO BÁSICO "DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO"

Las propiedades acústicas de los materiales del proyecto cuyas características se especifican en la Norma o la Memoria Técnica del proyecto, serán
garantizadas por el fabricante y avaladas por la correspondiente documentación de idoneidad. Normativa de aplicación:
Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de
la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 23octubre-2007).
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al
ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. (BOE 20-diciembre-2007).
Deberá comprobarse que los productos recibidos:
a)

corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;

b)

disponen de la documentación exigida;

c)

están caracterizados por las propiedades exigidas;

d)

han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra, con la
frecuencia establecida.

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica
constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I
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del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de ejecución de los elementos constructivos. En especial se tendrán
en cuenta las consideraciones siguientes:
Elementos de separación verticales y tabiquería
Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los elementos de separación verticales no serán pasantes. Cuando se
dispongan por las dos caras de un elemento de separación vertical, no serán coincidentes, excepto cuando se interponga entre ambos una hoja de
fábrica o una placa de yeso laminado.
Las juntas entre el elemento de separación vertical y las cajas para mecanismos eléctricos deben ser estancas, para ello se sellarán o se emplearán
cajas especiales para mecanismos en el caso de los elementos de separación verticales de entramado autoportante.
De fábrica o paneles prefabricados pesados y trasdosados de fábrica
1

Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del fabricante de las piezas.

2
Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se disminuya el aislamiento acústico
inicialmente previsto.
3 En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas de fábrica separadas por una cámara, deben evitarse las conexiones
rígidas entre las hojas que puedan producirse durante la ejecución del elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material
acumulados en la cámara. El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones situado en la cámara debe cubrir toda su superficie. Si
éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la cámara.
4 Cuando se empleen bandas elásticas, éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y fachadas, para ello deben usarse los
morteros y pastas adecuadas para cada tipo de material.
5
En el caso de elementos de separación verticales con bandas elásticas (tipo 2) cuyo acabado superficial sea un enlucido, deben evitarse los
contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior,
para ello, se prolongará la banda elástica o se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, podrán utilizarse cintas de celulosa
microperforada.
6

De la misma manera, deben evitarse:

a) los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fábrica de la fachada que lleven bandas elásticas en su encuentro con un
elemento de separación vertical de una hoja de fábrica (Tipo 1) y el enlucido de ésta;
b) los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido de la hoja principal de las fachadas de una
sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior.
De entramado autoportante y trasdosados de entramado
1 Los elementos de separación verticales de entramado autoportante deben montarse en obra según las especificaciones de la UNE 102040 IN y
los trasdosados, bien de entramado autoportante, o bien adheridos, deben montarse en obra según las especificaciones de la UNE 102041 IN. En
ambos casos deben utilizarse los materiales de anclaje, tratamiento de juntas y bandas de estanquidad establecidos por el fabricante de los
sistemas.
2
Las juntas entre las placas de yeso laminado y de las placas con otros elementos constructivos deben tratarse con pastas y cintas para
garantizar la estanquidad de la solución.
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3 En el caso de elementos formados por varias capas superpuestas de placas de yeso laminado, deben contrapearse las placas, de tal forma que
no coincidan las juntas entre placas ancladas a un mismo lado de la perfilería autoportante.

4
El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones puesto en la cámara debe rellenarla en toda su superficie, con un espesor de
material adecuado al ancho de la perfilería utilizada.
5 En el caso de trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de fábrica, se cepillará la fábrica para eliminar rebabas y se dejarán al
menos 10 mm de separación entre la fábrica y los canales de la perfilería.
Suelos flotantes

1 Previamente a la colocación del material aislante a ruido de impactos, el forjado debe estar limpio de restos que puedan deteriorar el material
aislante a ruido de impactos.
2 El material aislante a ruido de impactos cubrirá toda la superficie del forjado y no debe interrumpirse su continuidad, para ello se solaparán o
sellarán las capas de material aislante, conforme a lo establecido por el fabricante del aislante a ruido de impactos.
3 En el caso de que el suelo flotante estuviera formado por una capa de mortero sobre un material aislante a ruido de impactos y este no fuera
impermeable, debe protegerse con una barrera impermeable previamente al vertido del hormigón.
4
Los encuentros entre el suelo flotante y los elementos de separación verticales, tabiques y pilares deben realizarse de tal manera que se
eliminen contactos rígidos entre el suelo flotante y los elementos constructivos perimétricos.
Techos suspendidos y suelos registrables
1 Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido o por el suelo registrable, debe evitarse que dichos conductos conecten
rígidamente el forjado y las capas que forman el techo o el suelo.
2 En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben formar una conexión rígida entre las placas del techo y el forjado
y su ejecución no debe disminuir el aislamiento acústico inicialmente previsto.
3 En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la cámara, éste debe rellenar de forma continua toda la superficie
de la cámara y reposar en el dorso de las placas y zonas superiores de la estructura portante.
4 Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido o el suelo registrable, especialmente los encuentros con
elementos de separación verticales entre unidades de uso diferentes.
Fachadas y cubiertas
La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, así como la fijación de las cajas de persiana,
debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire.
Instalaciones
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan
vibraciones y los elementos constructivos.
Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos constructivos diseñados para acondicionamiento acústico, no
deben modificar las propiedades absorbentes acústicas de éstos.
Control de la obra terminada
1

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE.

2 En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a
ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios acreditados y conforme a lo establecido en las UNE EN
ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de
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reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles
estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H.
3 Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite
establecidos en el apartado 2.1 de este DB, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para
tiempo de reverberación.
4 En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales
como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con
dichos dispositivos cerrados.
Mantenimiento y conservación
1 Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones acústicas exigidas inicialmente.
2 Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los materiales o productos que componen sus elementos
constructivos, éstas deben realizarse con materiales o productos de propiedades similares, y de tal forma que no se menoscaben las características
acústicas del mismo.
3 Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso, como por ejemplo la desaparición o el
desplazamiento de la tabiquería, modifica sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad.
4.33.

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO SEGÚN DB-SI.

Condiciones Técnicas exigibles a los materiales
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el
Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN
DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo
1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propiedades
de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en
laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados) , serán clasificados por un
laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la
ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación.
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin
ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta.
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Condiciones Técnicas exigibles a los elementos constructivos.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es
capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad
portante (R) , integridad (E) , aislamiento (I) , radiación (W) , acción mecánica (M) , cierre automático (C) , estanqueidad al paso de humos (S) ,
continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP) , resistencia a la combustión de hollines (G) , capacidad de
protección contra incendios (K) , duración de la estabilidad a temperatura constante (D) , duración de la estabilidad considerando la curva
normalizada tiempo-temperatura (DH) , funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F) , funcionalidad de los extractores pasivos de
humo y calor (B)

La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de construcción que aún no ostenten el
marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad
oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo.
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se
refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego.
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que
figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005.
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante
la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para
determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se
establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción
representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de
fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempotemperatura.
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos,
deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de
resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración del Estado.
El ANEJO SI G. contiene, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de especificación de producto que guardan relación con
la aplicación del DB SI
Instalaciones
Instalaciones propias del edificio.
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Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el Artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de
elementos de compartimentación de incendios.
Instalaciones de protección contra incendios:
Extintores móviles.
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A
PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas:
UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo.
UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales.
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor:
Extintores de agua, Extintores de espuma, Extintores de polvo, Extintores de anhídrido carbonizo (C02) , Extintores de hidrocarburos halogenados,
Extintores específicos para fuegos de metales.
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se
ajustarán a las siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio
de transporte sobre ruedas.
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes
extintores.
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:
Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad
y acceso.
Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señalización".
Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede
como máximo a 1,70 m. del suelo.
Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado.
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Condiciones de mantenimiento y uso
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que
estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93
4.34.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

Durante todo el proceso edificatorio se evitará la utilización de materiales y productos que, por sí o como consecuencia de su manipulación, puedan
producir contaminación ambiental por emisión o vertido.
Si se pretende utilizar alguno de los productos de los denominados Contaminantes en el Anexo III de la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico
38/22-XII-72 y su desarrollo en los posteriores Reales Decretos se notificará a la Dirección sin cuya autorización no se hará uso del mismo.
Se estará así mismo a las determinaciones de la Ley general de protección del Medio Ambiente del País Vasco, Ley 3/1998; a las determinaciones y
justificaciones derivadas de los estudios de impacto ambiental en el marco normativo autonómico de Evaluación del Impacto Ambiental, Decreto
183/2003 y a la Prevención y corrección de la Contaminación del suelo según la Ley 1/2005
Se tendrá asimismo en cuenta el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, D. 171/1985 en orden a realizar las obras
de acuerdo al mismo cuando el uso previsto de los locales lo exija, siguiendo los contenidos referidos en el decreto de actividades exentas de
obtención de licencia según la ley 3/1998, Decreto 165/1999.
4.35.

CONTROL DE CALIDAD

Normativa
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE) , aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de
Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los
Artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II.
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los
controles siguientes:
-

Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el Artículo 7.2. El
control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados
satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:
a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el Artículo 7.2.1.

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto
exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá,
al menos, los siguientes documentos:
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;
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Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al
marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas
Europeas que afecten a los productos suministrados.
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el Artículo 7.2.
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de
los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 5.2.3;
b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas
amparados por ella.
c) El control mediante ensayos, conforme al Artículo 7.2.3.
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre
algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección
facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
-

Control de ejecución de la obra de acuerdo con el Artículo 7.3

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los
materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de
la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para
el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el Artículo 5.2.5.
Control de la obra terminada de acuerdo con el Artículo 7.4.
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-

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas,
deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto
u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.

En caso de que, por aplicación del Decreto 238/1996, de 22 de octubre del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente
del Gobierno Vasco, sea preceptiva la inclusión de un Programa de Control de Calidad en el Proyecto de Ejecución, el control de los materiales y la
ejecución de la obra se llevarán a cabo según lo dispuesto en dicho documento, salvo aquellos capítulos que no estén en él recogidos, que se
regirán por lo dispuesto en este Pliego de Condiciones.
En caso contrario, las prescripciones y los ensayos serán los reflejados en este Pliego de Condiciones y en las Normas en él mencionadas.
Laboratorios
El Promotor contratará directamente con un Laboratorio legalmente acreditado, y con cargo a la partida correspondiente del presupuesto, los
servicios de control complementarios a la inspección de la Dirección Facultativa, que garanticen la calidad de los materiales y la ejecución de las
unidades de obra, según se han establecido en este Pliego. El Promotor podrá delegar en el Director y éste en el Contratista la facultad de contratar
los citados servicios.
Todo material o componente que llegue a la obra, tanto si va a permanecer como parte de la misma o como elemento auxiliar durante su ejecución,
será controlado por el Técnico de control en lo que respecta a su documentación de marca o idoneidad reconocida y suficiente.
Las características de las obras de hormigón armado que, por la aplicación de la Instrucción que las rige, implican un control tanto de los
materiales como de la ejecución, se concretan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares adjunto.
Resultados y aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra
Cuando los materiales o resultados de los ensayos, pruebas o análisis no sean conformes a lo especificado en el Proyecto, la Dirección de Obra
establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas, reflejándolas en el Libro de Ordenes.
En los casos en que la Dirección considere no aceptable una partida cualquiera de la obra, se considerarán como condiciones objetivas de no
aceptación las definidas por este Pliego de Condiciones, por las correspondientes Normas de obligado cumplimiento, y en su defecto, por las
Normas Tecnológicas de la Edificación NTE, pudiendo la Contrata exigir su aceptación si la partida las cumple.
Sellos de calidad
Los materiales, productos, equipos y sistemas que tengan concedido Sello de calidad, tendrán preferencia respecto al resto, e incluso serán de
obligada puesta en obra, si los alternativos existentes en el mercado no están avalados por marca de procedencia, certificado de garantía de
Laboratorio oficialmente homologado, o si la propia Dirección Facultativa no ha determinado específicamente su uso por orden directa.
Documentación del control de la obra
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para
ello:
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a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo establecido
en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la obra la
documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías
correspondientes cuando proceda; y
c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el
director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra.
Durante la ejecución de la obra la Dirección de Obra dispondrá de los albaranes, certificados de garantía y marcas o sellos de calidad de los
materiales que se reciban en obra.
La dirección de obra recopilará durante la duración de la misma la siguiente documentación:
-

Los resultados los ensayos, pruebas y análisis realizados así como la Certificación del/los Laboratorios.

-

La documentación relativa a certificados de garantía, marcas o sellos de calidad, homologaciones, etc.

-

Los albaranes de los materiales recibidos en obra.

-

Las medidas correctoras aplicadas a resultados no satisfactorios del control.

-

Las modificaciones realizadas en cuanto a calidad de materiales o especificaciones con respecto a lo definido en el Proyecto.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio
Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo
Al certificado final de obra se le unirá como anejo la relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.
4.36.

SEGURIDAD Y SALUD

Generalidades
Como Normativa general se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 de 24 octubre 1997 sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción, (en él se contempla el contenido del “Estudio Básico de Seguridad y Salud”, del “Estudio de Seguridad y
Salud” y del “Plan de Seguridad y Salud en el trabajo”) , en el Real Decreto 171/2004, desarrollo del Artículo 24 coordinación de actividades
empresariales de la ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la propia Ley 31/95 de 8 noviembre 1995 y Ley 54/03 sobre Prevención de Riesgos
Laborales y al Real Decreto 39/97, modificado por Real Decreto 780/98 que establece el Reglamento de los Servicios de Prevención.
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Los Trabajos previos y la Señalización en obra seguirá lo dispuesto en el Anexo IV del R.D. 1627/97, en la Ordenanza Laboral de Construcción,
Vidrio y Cerámica, aprobada por Orden Ministerial de 28-8-70, y en la disposición final única 2 del Convenio General de la Construcción, de
aplicación a las empresas incluidas en dicho convenio. Cumplirán, además, con las Disposiciones mínimas de Señalización de Seguridad y Salud en
el Trabajo aprobadas por Real Decreto 485/97 de 14 abril 1997.
Los vestuarios, aseos y otras instalaciones que se dispongan en obra se realizarán según lo dispuesto en el R.D. 1627/97 y en la Ordenanza Laboral
de Construcción.
Los Riesgos eléctricos deberán paliarse cumpliendo con el R.D. 1627/97 y el Reglamento de Baja Tensión, así como con la Orden Ministerial de 9
de marzo de 1971. La instalación eléctrica provisional de obra se realizara por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027

Los movimientos de Tierras, Demoliciones y trabajos de Estructura se realizarán según lo dispuesto en el R.D. 1627/97, la Ordenanza Laboral de la
Construcción y el R.D. 1215/97 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de Equipos de Trabajo.
Andamios y escaleras se realizarán según lo dispuesto en el R.D. 1627/97, la Ordenanza Laboral de la Construcción y el Real Decreto 486/97
sobre Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.
Los equipos de Protección Individual cumplirán con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 773/97 sobre
utilización de Equipos de Protección Individual.
La Maquinaria de elevación y maquinaria en general, así como el manejo de cargas, deberán cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97,
en el Real Decreto 1215/97 sobre Utilización de Equipos de Trabajo, el Real Decreto 1435/92 Reglamento de Máquinas, el Real Decreto 2291/85
Reglamento de Aparatos de Elevación y el Real Decreto 487/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de
cargas.
Por otro lado, se atenderá a lo dispuesto en las Normas Técnicas reglamentarias sobre Homologación de Medios de Protección Personal del
Ministerio de Trabajo: Cascos de seguridad no metálico B.O.E. 30-12-74, Protecciones auditivas B.O.E. 1-9-75, Guantes aislantes de la
electricidad, B.O.E. 3-9-75, Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos B.O.E. 12-2-80, Cinturón de sujeción B.O.E. 2-9-77, Gafas de
montura universal para protección contra impactos B.O.E. 17-8-78, Oculares de protección contra impactos B.O.E. 7-2-79, Cinturones de
suspensión B.O.E. 16-3-81, Cinturones de caída B.O.E. 17-3-81, Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajos eléctricos
de baja tensión B.O.E. 10-10-81, Bota impermeable al agua y a la humedad B.O.E. 22-12-81, Dispositivos anticaídas, B.O.E. 14-12-81, y otras.
Obligaciones del promotor
Previo al comienzo de la Obra o en el momento que exista constancia de ello, el Promotor está obligado en aplicación del R.D. 1627/97 a nombrar
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra, siempre que en la obra intervenga más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, teniendo consideración de empresarios a los efectos previstos en la
Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, los Contratistas y Subcontratistas. El Promotor deberá así mismo y previo el inicio de la obra
efectuar aviso previo a la autoridad laboral según modelo del Anexo III del R.D. 1627/97, que deberá exponerse de forma visible en la obra y
actualizarse durante el desarrollo de la obra, y donde, entre otros datos, se recojan los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos que
vayan siendo contratados.
Igualmente, abonara a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el “Presupuesto del
Estudio de Seguridad”.
Obligaciones de la empresa constructora
La Empresa Constructora está obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud,
coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución si hubiese sido preciso su nombramiento o por la Dirección Facultativa cuando
deba ésta asumir las funciones correspondientes al Coordinador de Seguridad en Ejecución.
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El Pliego de Condiciones particulares a incluir en los Estudios de Seguridad y Salud especifican las normas legales y reglamentarias aplicables a las
especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que han de cumplirse en relación con las características, la utilización y la
conservación de las máquinas, útiles, harramientas, sistemas y equipos preventivos.
Disposiciones mínimas
En cualquier caso las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deberán aplicarse en las obras estarán a lo dispuesto en el Anexo IV del Real
Decreto 1627/97.
Las zonas de trabajo deberán contar con la estabilidad y solidez necesarios para trabajar de una manera segura, deberá contarse con vías de salida
y emergencia que permanezcan libres y desemboquen en zonas de seguridad, en función de las características de la obra contarán con los equipos
de detección y lucha contra incendios precisos que habrán de mantenerse en las condiciones óptimas de uso. Deberá cuidarse que los lugares de
trabajo cuenten con la ventilación e iluminación necesarios y evitar la exposición de los trabajadores a niveles nocivos de ruido, factores externos
nocivos, cargas excesivas, etc, cuidando al máximo la adaptación del puesto de trabajo al trabajador.
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con suficiente formación
para ello, contando con el material y las instalaciones indispensables.
Se deberá contar con servicios higiénicos suficientes de uso diferenciado por sexo, según las necesidades de la obra.
Los puestos de trabajo móviles por encima o por debajo del suelo deberán ser sólidos y estables para el número de trabajadores que hayan de
utilizarlos y para las cargas que deban manejarse, debiendo ser verificados de manera apropiada. Los trabajadores deberán estar protegidos contra
todo tipo de riesgos primando las protecciones colectivas frente a las individuales. Los trabajos específicos que requieran un grado de
especialización determinado deberán ser desarrollados por personal cualificado con la titulación y formación suficiente.
Los aparatos elevadores y accesorios de izado utilizados en obra deberán cumplir con las especificaciones de la normativa vigente, estar
convenientemente señalizados para el uso a que se disponen y en ningún caso ser utilizados para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.
Dado que la Normativa vigente respecto a Seguridad y Prevención de riesgos es tan extensa como minuciosa en la descripción de los riesgos a los
que están sometidos los trabajadores en los distintos tajos de la obra, se considera Condición Indispensable en toda obra, la lectura atenta por parte
de todos los responsables de la misma (Promotor, Dirección Técnica, Constructor, Encargado general, Encargados de cada gremio, incluso sería
recomendable que cada trabajador) de los documentos de seguridad de la obra, y de los textos de la legislación vigente que se enumeran en dichos
documentos, entre los que se destacan los referidos al comienzo de este apartado.

5. CONDICIÓN FINAL
Las obras a realizar se desarrollarán de acuerdo con los documentos del Proyecto redactados por los arquitectos que suscriben, el conjunto de
normas y condiciones que figuran en el presente Pliego de Condiciones, y también las que, de acuerdo con éste, sean de aplicación en el "Pliego de
Condiciones técnicas y de Seguridad y Salud” elaborado por el Consejo superior de los Colegios de Arquitectos de España.

27/11/2018

NOTA FINAL IMPORTANTE: Este pliego tiene carácter general. En caso de contradicción, sobre sus disposiciones prevalecen los siguientes
documentos: Pliego de la Administración, Ley Foral de Contratos, legislación laboral, Ley de Subcontratación, Plan de Control de Calidad incluido
en este mismo Proyecto y normas de medición especificadas en el Presupuesto de este proyecto.

Pamplona, noviembre de 2017
Los Arquitectos:

D. Oscar Mongay Jiménez

D. María Teresa Mariezcurrena Echeverría
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