PROYECTO DE NAVE DE USO
AGROPECUARIO EN LES
PROYECTO DE EJECUCION
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1. Objeto:

Es objeto del presente proyecto la construcción de una nave de uso agropecuario en Les.
El proyecto ha sido encargado por BUDIGUES ARAN, S.L.

2. Situación del terreno:

Se encuentra en la zona “Era Lana” de Les. El terreno está anexo al Camin Dera Lana, por el que tiene su
acceso. En el lado opuesto de este camino existen ya varias naves del mismo uso.

3. Normativa urbanística aplicable:

- Normativa Aplicable: Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento del Valle de Arán.
- Calificación del terreno: rústico no urbanizable.
- Superficie: 8.809,47 m2.
- Ocupación máxima permitida: 8.809,47 x 0,20 = 1.761,89 m2.
- Ocupación existente: 68,00 m2.
- Superficie nave proyectada: 1.571,76 m2.
- Volumen máximo permitido: 10.000 m3.
- Volumen existente: 204,00 m3.
- Volumen propuesto: 9.677,42 m3.
- Altura máxima permitida: 9 m.
- Altura máxima de la propuesta: 7,60 m.
- Distancia mínima a vecinos y carretera: 10 m.
- Según normativa deberá asegurarse la depuración de aguas residuales. En este caso en la nave no habrá
recogida de aguas residuales.

4. Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación:

Las soluciones adoptadas en el proyecto tienen como objetivo que el edificio disponga de las prestaciones
adecuadas garantizando los requisitos básicos de calidad que establece la Ley 38/99 de Ordenación de la
Edificación. En cumplimiento del apartado 1.3 del anexo del CTE, se hace constar que en el proyecto se han
observado las normas sobre la construcción vigentes, relacionadas en el apartado de Normativa aplicable de
esta memoria.
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5. Descripción del Proyecto:

5.1 Características generales:

Como se ha indicado, el proyecto propone la construcción de una nave para uso agropecuario, para
estabulación de ganado y almacenamiento de forrajes.
Se trata de una construcción de una planta diáfana, de estructura prefabricada de hormigón formada por
pilares y vigas y cerramientos de 20 cm de espesor. La cubierta será de panel de chapa negra de 40 mm.

6. Descripción básica de los sistemas y características constructivas:

6.1 Movimiento de tierras:
- Excavaciones varias para ubicación posterior de zapatas y zanjas de riostras, con relleno y compactación
posterior. Los materiales procedentes de las excavaciones se utilizarán para rellenos en la misma finca.
- Base de zahorras compactadas de 15 cm en toda la superficie para apoyo de la solera.

6.2 Sistema estructural:
- El sistema estructural deberá realizarse según el DB-SE.
- Cimentaciones arriostradas en todo el perímetro y aisladas en los pilares centrales. Las zapatas se
construirán y armarán según detalles para posterior montaje de estructura prefabricada.
- Construcción de solera continua armada con mallazo 20x20x6, conectada a la parte superior de las zapatas
según detalles.
- Estructura prefabricada de hormigón “Pujol” en pilares, jácenas y viguetas de cubierta. Proyecto de la
misma según documento anexo de Prefabricados Pujol.

6.4 Sistemas de elementos de cerramiento:
- Estos sistemas se realizarán según los DB aplicables.
- Muros de cerramiento prefabricados de hormigón de 20 cm de grueso con doble panel y aislamiento
intermedio.
- Cubierta de paneles aislados de 40 mm con acabado exterior de chapa lacada negra mate.

6.13 Seguridad y Salud:
- Disposición en obra de las medidas de seguridad y Salud en el trabajo según reglamentación vigente del
R.D. 1627/1997 y desarrollo del plan de seguridad por técnico competente.
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7. Seguridad estructural:

7.1 Acciones en la edificación según el DB SE-AE:

1.1 Cubierta:
Peso de la cubierta (panel + viguetas)...................................

0,50 kN/m2

Sobrecarga de nieve .............................................................

0,70

“

Sobrecarga de viento ...........................................................

0,40

“

TOTAL ........................................................

1,60 kN/m2

1.3 Peso muro de cerramiento y carga:
Muro prefabricado aligerado de 20 cm ..................................
TOTAL ........................................................

2,85 kN/m2
2,85 kN/m2

7.2 Acción del viento:
Cálculo de la fuerza perpendicular a la superficie expuesta, según DB SE-AE:
qe = qb x ce x cp
Altura del edificio .............................................................

7,20 ml

Situación ...........................................................................

Normal

Velocidad del viento .........................................................

125 Km/h

Presión dinámica ...............................................................

75 Kg/m2

7.3 Acción térmica y reológica:
No se considera, dadas las dimensiones de la obra y los coeficientes de seguridad adoptados.

7.4 Acción sísmica:
Aceleración básica de la zona según NCSE-02: 0,04. La clasificación del edificio es de importancia normal.
El edificio dispone de una estructura arriostrada con características de resistencia y rigidez similares en las
dos direcciones, para resistir esfuerzos horizontales en cualquier dirección. El edificio no se implanta en
terreno potencialmente inestable. Por todo ello no es necesaria la aplicación de la NCSE-02.

7.5 Características generales:
Clasificación del suelo ......................................................

Gravas

Presión admisible ..............................................................

0,20 MPa
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Tipo de acero empleado en armaduras..............................

B-500 S

Tipo de acero empleado en perfiles .................................

S-275 JR

Límite elástico ...................................................................

51 kN/cm2

Resistencia característica del hormigón en cimientos ......

HA-25

Resistencia característica del hormigón en pilares, jácenas
y forjados ...........................................................................

HA-25

Coeficientes de seguridad del hormigón ............................

1,5 y 1,6

Coeficientes de seguridad del acero ...................................

1,1 y 1,6

Tipo de control ...................................................................

Normal

13. Superficies:

La nave tiene una superficie construida de 1.571,76 m2.
La superficie útil es de 1.517,64 m2.

14. Presupuesto:

Cap.

Descripción

0,00

01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02

CIMENTACIONES Y SOLERA

24.600,00

03

ESTRUCTURA PREFABRICADA

45.000,00

04

CERRAMIENTOS

28.600,00

05

CUBIERTA

16.700,00

06

METALISTERIA: PUERTAS Y VENTANAS

14.600,00

07

CONTROL DE CALIDAD

08

SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL PRESUPUESTO

7.400,00

940,00
2.400,00
140.240,00

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de 140.240 i.
Vielha, Abril de 2014.

Jesús Filloy Míguez. Arqto.

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.

J. FILLO Y ARQ UIT ECT O , S.L.P.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE MATERIALES.

CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL. TIPO DE CONTROL.
El contenido del Plan de Control según el CTE es el siguiente:
1 .- Prescripciones sobre los materiales. (CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA)
- Características técnicas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se utilicen en las obras, así como los
condicionantes de su suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el
control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.
2 .- Prescripciones en cuanto la ejecución por unidades de obra. (CONTROL DE EJECUCIÓN)
- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones
que deben cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de acabado, conservación y
mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo.
3 .- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado. (CONTROL DE LA OBRA ACABADA)
- Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del
edificio.
Así pues, podemos decir que el Plan de Control de Materiales y Ejecución de obra debe generar diversos tipos de controles, que
son los siguientes:
A.

Por los materiales.
A1 .- INSPECCIONES: Controles de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
Tienen por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados
satisfacen lo exigido en proyecto. Se realizarán a partir de:
- El control de la documentación de los suministros, que como mínimo contendrá los siguientes documentos:
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificado de garantía del fabricante.
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas, incluido el marcado CE.
- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
A2.- ENSAYOS: Comprobación de características de materiales según lo que establece la reglamentación vigente. Se
efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la DF.

B.

Unidades de obra.
B1.- VERIFICACIONES. Operaciones de control de ejecución de unidades de obra. Se comprobará la adecuación y
conformidad con el proyecto.
B2.- PRUEBAS DE SERVICIO. Ensayos de funcionamiento de sistemas completos de obra, una vez finalizada ésta.
Serán las previstas en proyecto o las ordenadas por la DF y exigidas por la legislación aplicable.

LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS Y CONTROLES A REALIZAR.
1. Subsistema MOVIMIENTO DE TIERRAS.
- Excavación:
- Control de movimientos de la excavación.
- Control del material de relleno y del grado de compactado.
- Gestión del agua:
- Control del nivel freático.
- Análisis de las inestabilidades de las estructuras enterradas debido a roturas hidráulicas.
- Mejora o refuerzo del terreno:
- Control de las propiedades del terreno posteriormente a la mejora.
- Anclajes al terreno:
- Según norma UNE EN 1537:2001.
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2. Subsistema BAJORASANTE. CIMENTACIONES.
2.1 .- DATOS PREVIOS Y DE MATERIALES.
- Estudio geotécnico.
- Análisis de las aguas, siempre que haya indicio de que éstas puedan ser ácidas, salinas a de agresividad potencial.
- Control geométrico del replanteo y nivel de la fundamentación. Fijación de las tolerancias según DB SE C "Seguridad Estructural
cimientos".
- Control del hormigón armado según EHE "EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad Estructural cimientos".
(Ver apartado 3)
- Control de fabricación y transporte del hormigón armado. (Ver apartado 3)
3. Subsistema ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. EHE.
3-1 CONTROL DE MATERIALES
Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción de Cementos, los Sellos de
Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:

Cemento (Decreto 375/88 de la Generalitat)

Agua para amasar (Decreto 375/88 de la Generalitat)

Áridos (Decreto 375/88 de la Generalitat)

Otros componentes (antes del inicio de la obra)
o Aditivos para hormigón (Decreto 375/88 de la Generalitat)
o Adiciones para elaborar hormigón: Cenizas volantes (Decreto 375/88 de la Generalitat)
o Adiciones para elaborar hormigón: Humo de sílice (Decreto 375/88 de la Generalitat)

Para el hormigón hecho en obra (Decreto 375/88 de la Generalitat)






Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:
Resistencia (Decreto 375/88 de la Generalitat)
Consistencia (Decreto 375/88 de la Generalitat)
Durabilidad (Decreto 375/88 de la Generalitat)
Para el hormigón hecho en obra (Decreto 375/88 de la Generalitat)




Ensayos de control del hormigón: (Decreto 375/88 de la Generalitat)
Modalidad 1: Control a nivel reducido
Para el hormigón hecho en obra (Decreto 375/88 de la Generalitat)



Control de calidad del acero: (Decreto 375/88 de la Generalitat)
Control a nivel reducido:
Sólo para armaduras pasivas.

3-2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN



Niveles del control de ejecución: (Decreto 375/88 de la Generalitat)
Control de ejecución a nivel reducido:
Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra.

4. Subsistema de ESTRUCTURAS PREFABRICADAS



Control de la calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución estructural adoptada.
Control de calidad de los materiales:
Certificado de calidad de pilares, jácenas y viguetas, realizado por Prefabricados Pujol.








Recepción de materiales:
Control de la correspondencia entre el pedido y el suministro mediante la comprobación del albarán.
Comprobación de la autorización de uso para cada sistema.
Se solicitará, para cada sistema, la justificación documental del fabricante que justifique la autorización de uso.
Control del grabado del código de identificación de cada elemento.
Control del buen estado aparente de las piezas.
Verificaciones de las características geométricas reflejadas en el proyecto.




Control de calidad de montaje y ejecución: (Decreto 375/88 de la Generalitat)
Control del apuntalamiento
Control de colocación de los elementos prefabricados.
2
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Control de la colocación de las armaduras
Control del vertido, compactación y curado del hormigón
Control del desapuntalado.




Control de calidad de obra acabada.
Control de niveles y replanteo
Control de flechas, contraflechas y tolerancias.

8. CERRAMIENTOS



Control de calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución aportada.



Suministro y recepción de productos:
Se comprobará la existencia de marcado CE.




Control de ejecución en obra:
Ejecución de acuerdo con las especificaciones de proyecto.
Se tendrá cuidado en los encuentros de los diferentes elementos.
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DECRET 89/2010

Obra nova

pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció

tipus
quantitats
codificació

REAL DECRETO 105/2008
Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:

Nave uso agropecuario

Situació:

Era Lana

Municipi :

LES

Comarca :

Val d'Aran

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum

Terres d'excavació

Densitat real

(m3)

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes

Volum aparent

(tones/m 3)

(tones)

m3

grava i sorra compacta

0,00

2,0

0

0

grava i sorra solta

0,00

1,7

0

0

argiles

0,00

2,1

0

0

terra vegetal

0,00

1,7

0

0

pedraplé

0,00

1,8

0

0

0,00

1,8

0

0

0,00

1,0

0

170503

terres contaminades
altres

0 m

Total excavació
Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat

3

0

3

no es considera residu

és residu

reutilització

abocador

mateixa obra

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador

0
0 m

t

altra obra

si

no

si

Residus de construcció totals
400,00 m

Superfície construïda

2

Codificació residus LER

Pes

Pes residus

Volum aparent

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

(tones/m 2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

sobrants d'execució

0,086

34,354

0,090

35,828

obra de fàbrica ceràmica

170102

0,037

14,654

0,041

16,282

formigó

170101

0,036

14,586

0,026

10,418

petris barrejats

170107

0,008

3,144

0,012

4,720

guixos

170802

0,004

1,571

0,010

3,888

0,001

0,400

0,001

0,520

altres

embalatges

0,004

1,707

0,029

11,411

fustes

170201

0,001

0,483

0,005

1,800

plàstics

170203

0,002

0,632

0,010

4,142

paper i cartró

170904

0,001

0,332

0,012

4,750

metalls

170407

0,001

0,260

0,002

0,090

36,06 t

0,118

Total residu edificació

Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra en m3
fonaments/estructura
formigóns, fàbrica, petris
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls
altres
guix

Totals
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m3

3

acabats
16,75
0,60
0,80
1,40
0,20
0,20

1,92
0,26
1,61
0,26
1,14

5,20

tancaments

0,720

47,24 m

19,94

m3

8,84
1,55
2,87
3,31
0,88
0,22
3,89
22,10

m3
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MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
si
si
-

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.GESTIÓ (obra)
Terres
Volum

Excavació / Mov. terres

m3 (+20%)

Reutilizació
a la mateixa obra

Per portar a l'abocador

a altra autoritzada

terra vegetal

0

0,00

0,00

0,00

graves/ sorres/ pedraplé

0

0,00

0,00

0,00

argiles

0

0,00

0,00

0,00

altres

0

0,00

0,00

0,00

terres contaminades

0

Total

0

0,00

0,00

0,00
0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a
l'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008

tones

Projecte

cal separar

Formigó

80

14,59

no

inert

Maons, teules i ceràmics

40

14,65

no

inert

Metalls

2

0,26

no

no especial

Fusta

1

0,48

no

no especial

Vidres

1

inapreciable

no

no especial

Plàstics

0,5

0,63

si

no especial

Paper i cartró

0,5

0,33

no

no especial

inapreciable

inapreciable

si

Especials*

tipus de residu

especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

no
no

projecte*
no
no

Contenidor per Paper i cartró

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no
no
si
no
no
no

si

si

Contenidor per Metalls

no

Contenidor per Fustes

no

Contenidor per Plàstics
No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

si
no

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per
poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
Instal·lacions de valorització

-

si
si

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu

General

gestor

adreça

codi del gestor

GERVAL

Tarters de Margalida

E-768,02

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Costos*
3
Classificació a obra: entre 12-16 €/m

12,00

3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m (mínim 100 €)

La distància mitjana al abocador : 15 Km

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres
3
Contenidors de 5 m per cada tipus de residu

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m

5,00
3

4,00

3

15,00

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

1

3

5,00
3

70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

Volum
m3 (+20%)
0,00
0,00

RESIDU
Excavació
Terres
Terres contaminades

Classificació
3
12,00 €/m
-

Transport
3
5,00 €/m
-

Valoritzador / Abocador
3
3
5,00 €/m
70,00 €/m
0,00
0,00
runa neta

m3 (+35%)

Construcció
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

14,06
21,98
6,37

-

100
109,90
100

Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Guixos i altres no especials

0,97
2,43
inapreciable
5,59
6,41
5,95

67,09
-

100
100
100
100
100

Perillosos Especials

inapreciable

runa bruta

3
4,00 €/m
-

€/m3

15,00

210,97
329,70
95,58

22,36
-

14,57
36,45
0,00
200

67,09

109,90

22,36

887,28

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :
El volum de residus aparent és de :

47,24 m

El pes dels residus és de :

36,06 tones

El pressupost de la gestió de residus és de :
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1.086,64 €

3

900,00 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

3

Contenidor 9 m . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

unitats

1

unitats

-

unitats

1

unitats

-

CONTENIDOR 5 M 3 AMB TAPES

3

Contenidor 5 m . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta
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documentació gràfica

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

unitats

-

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

-
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plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina
el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació
per a la seva acceptació a la Propietat.
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Obra nova
fiança

FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial del Estudi

Percentatge de
reducció per
minimització

Total excavació

0,00 tones

Total construcció

36,06 tones

Previsió final del Estudi

0,00 tones
0,00 %

36,06 tones

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà
i les noves dades es faran arribar a :
LES

L'Ajuntament
d'/de
Càlcul de la fiança
Residus de excavació *
Residus de construcció *

tones

11 euros/ tona

0 euros

36,06 tones

11 euros/ tona

396,66 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança
* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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NAVE USO AGROPECUARIO EN LES
BUDIGUES ARAN, S.L.
CANTIDAD

CAPÍTULO 00 TRABAJOS PREVIOS
1. La obra deberá organizarse de modo que con su desarrollo puedan obtenerse las máximas garantías de seguridad para los que trabajen en la
misma y de calidad para las diferentes unidades que la conforman. La definición de esta organización deberá ser ejecutada por la empresa constructora adecuándola a sus medios, y deberá contar con la aceptación por
parte de la Dirección de Ejecución de la obra.
2. La supervisión de la obra por parte de la DF será continua y el constructor deberá avisar como mínimo para las siguientes fases:
- Revisión del fondo de excavación, antes del inicio de los trabajos de cimentación.
- Revisión de cada una de las fases de estructura, antes del hormigonado.

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.01

M3 Excavación mec. cielo abierto

Excavación mecánica a cielo abierto por medios mecánicos en cualquier
tipo de terreno. Incluso carga y transporte de materiales dentor del mismo
terreno.

435,00

1.02

M3 Relleno y compactación

Relleno con material procedente de la excavación entre zapatas y riostras
de cimentación con una altura media de 45 cm. Incluso compactación por
medios mecánicos hasta el 90% P.M. En zonas interiores y exteriores del
edificio.

435,00

1.03

M2 Capa piedra machaca

Suministro y extendido de capa de machaca de un espesor medio compactada de 15 cm, para posterior colocación de solera de hormigón.

1.570,00

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES
2.01

M2 Hormigón limpieza HA-10

Suministro y colocación de hormigón de limpieza HA-10 de 10 cm de espesor. Todo según DB-SE y EHE.

151,50

2.02

M3 Hormigón HA-25 cimientos

Zapatas y riostras de cimentación con hormigón HA-25 de cemento II/35
A de consistencia plástica, elaborado en planta, puesto en obra, vibrado y
curado. Armado con acero B-500 S, elaborado y colocado con separadores. Incluso encofrado y desencofrado. Todo ello según DB-SE y EHE.

88,70

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.
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BUDIGUES ARAN, S.L.
CANTIDAD

2.03

M2 Hormigón HA-25 solera

Solera de hormigón HA-25 con cemento II/35 A de 15 cm de espesor, colocada sobre encachado de piedra compactada de 15 cm. Armado con
malla electrosoldada 20x20x6. Incluso extendido y compactación. Incluso
colocación de banda flexible perimetral en el encuentro con muros y pilares. Norma EHE y DB-SE.

1.570,00

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA Y CUBIERTA
3.01

M2 Estructura prefabricada

Estructura prefabricada para la nave compuesta por pilares de 40x40 cm,
vigas Orion 115-13-14, vigas Itaca A85-14 y viguetas tipo 32.5. Incluso
p.p. de piezas especiales para entrevigar. Suministro y montaje con los
medios mecánicos necesarios. Incluso control de calidad.
.
1.575,00

3.02

M2 Cubierta

Cubierta de panel sandwich de 40 mm de color exterior negro mate. Incluso remates necesarios en cumbrera y laterales y anclaje con tornillo autorroscante a la estructura de hormigón.
1.595,00

CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS
4.01

M2 Muro cerramiento

Muro de cerramiento formado por panel prefabricado de hormigón liso visto de 20 cm con poliestireno intermedio. Incluso colocación y anclajes especiales necesarios.
880,80

4.02

Ud Puertas

Puerta seccional para hueco de luz 4x4 m. Construida con paneles de 40
mm. Incluso estructura de soporte y protecciones hasta 2 m de altura.
3,00

4.03

Ud Ventana

Ventana corredera de acero de medidas 350x120 cm. Con cierre de policarbonato translúcido.
10,00

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD
5.01

Ud Control de Calidad

Extracción y elaboración de ensayos de materiales según el programa de
Control de Calidad.
1,00

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.
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NAVE USO AGROPECUARIO EN LES
BUDIGUES ARAN, S.L.
CANTIDAD

6.01

Ud Seguridad y Salud

Disposición en obra de medidas de Seguridad y Salud según reglamentación vigente. R.D. 1627/1997. Incluso desarrollo del Plan de Seguridad.

1,00

Vielha, Abril de 2014.
Jesús Filloy Míguez. Arqto.
J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.
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1

DATOS DE LA OBRA

1.1 Tipo de obra: Construcción de nave de uso agropecuario.
1.2 Emplazamiento: Era Lana. Les.
1.3 Superficie construida: 1.570 m2.
1.4 Promotor: BUDIGUES ARAN, S.L.
1.5 Arquitecto autor del proyecto de ejecución: Jesús Filloy Míguez.
1.6 Técnico redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Jesús Filloy Míguez.

2

DATOS TÉCNICOS DEL EMPLAZAMIENTO

2.1 Topografía: terreno sensiblemente llano.
2.2 Características del terreno: base de gravas consistente. No hay agua en la cota de cimentación.
2.3 Condiciones físicas y de uso de los edificios del entorno: edificio aislado, cercano a otros con los
mismos usos agropecuarios, en zona rústica no urbanizable.
2.4 Instalaciones de servicios públicos, tanto vistas como enterradas: las obras no afectarán a ningún
servicio de uso público.
2.5 Ubicación de viales. El camino de acceso tiene una anchura media de 3,5 m.
3

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

3.1 INTRODUCCIÓN
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra,
las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales,
así como información útil para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores de mantenimiento.
Servirá para proporcionar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo
sus obligaciones en el terreno de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo,
conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
En base al artículo 7º, y en aplicación de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista
deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente documento.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no exista Coordinador, por la
Dirección Facultativa. En el caso de obras de las Administraciones Públicas deberá someterse
a la aprobación de dicha Administración.

J. FILLO Y ARQ UIT ECT O , S.L.P.
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Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un Libro de Incidencias
para el seguimiento del Plan. Cualquier anotación que se realice en el Libro de Incidencias
deberá
ponerse en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 24 horas.
Así mismo se recuerda que, según el artículo 15º del Real Decreto, los contratistas y
subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban la información adecuada de todas
las medidas de seguridad y salud en la obra.
Antes del inicio de los trabajos el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral
competente, según modelo incluido en el anexo III del Real Decreto.
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ir
acompañada del Plan de Seguridad y Salud.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier integrante de
la Dirección Facultativa, caso de apreciar un riesgo grave inminente para la seguridad de los
trabajadores, podrá detener la obra parcial o totalmente, comunicándolo a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, al contratista, al subcontratista y a los representantes de los
trabajadores.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas (artículo 11º).
En anexo a esta memoria se incluye relación de la legislación vigente en Seguridad y Salud.
3.2 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
El artículo 10 del R.D. 1627/1997 establece que se aplicarán los principios de acción preventiva
contenidos en el artículo 15º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8
de noviembre y Ley 54/2003 de 12 de septiembre de modificación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes actividades:
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinación de las vias o zonas de desplazamiento o
circulación.
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15º de la Ley 31/95 son los
siguientes:
1
El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con arreglo
a los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
c) Combatir los riesgos en su origen

J. FILLO Y ARQ UIT ECT O , S.L.P.
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d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a
reducir los efectos del mismo en la salud
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica,
la organización del trabajo y las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la
influencia de los factores ambientales en el trabajo
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2

El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores
en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

3

El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores
que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo
grave y específico.

4

La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias
no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los
riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales
sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior
a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.

5

Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus
trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades
cooperativas respecto a los socios, cuya actividad consista en la prestación de su trabajo
personal.

3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra establecidas
en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se enumeran a continuación los
riesgos particulares de distintos trabajos de obra, considerando que algunos de ellos pueden
darse durante todo el proceso de ejecución de la obra o bien ser aplicables a otros trabajos.
Deberá prestarse especial atención a los riesgos más usuales en las obras, como por ejemplo
caídas, cortes, quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose adoptar en cada momento la postura
más idónea según el trabajo que se realice.
Además, habrá que tener en cuenta las posibles repercusiones en las estructuras de edificación
vecinas y procurar minimizar en todo momento el riesgo de incendio.
Así mismo, los riesgos relacionados deberán tenerse en cuenta en los previsibles trabajos
posteriores (reparación, mantenimiento...).

3.3.1

MEDIOS Y MAQUINARIA
- Atropellos, choques con otros vehículos, cogidas
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)
- Desplome y/o caída de maquinaria de obra (silos, grúas...)
- Riesgos derivados del funcionamiento de grúas

J. FILLO Y ARQ UIT ECT O , S.L.P.
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- Caída de la carga transportada
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)
- Golpes y tropiezos
3.3.2

Caída de materiales, rebotes
Ambiente excesivamente ruidoso
Contactos eléctricos directos o indirectos
Accidentes derivados de condiciones atmosféricas

TRABAJOS PREVIOS
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas...)
-

Golpes y tropiezos
Caída de materiales, rebotes
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas
Vuelco de pilas de material

- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)
3.3.3

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)
- Golpes y tropiezos
- Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas
-

Caída de materiales, rebotes
Ambiente excesivamente ruidoso
Desplome y/o caída de las paredes de contención, pozos y zanjas
Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas

- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas
3.3.4

CIMIENTOS
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)
- Proyección de partículas durante los trabajos
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)
- Contactos con materiales agresivos
-

Cortes y pinchazos
Golpes y tropiezos
Caída de materiales, rebotes
Ambiente excesivamente ruidoso

- Desplome y/o caída de las paredes de contención, pozos y zanjas
- Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas
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-

Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas
Contactos eléctricos directos e indirectos
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas
Fallos de encofrados

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos
- Vuelco de pilas de material
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)
3.3.5

ESTRUCTURA
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)
- Proyección de partículas durante los trabajos
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)
-

Contactos con materiales agresivos
Cortes y pinchazos
Golpes y tropiezos
Caída de materiales, rebotes

-

Ambiente excesivamente ruidoso
Contactos eléctricos directos e indirectos
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas
Fallos de encofrados

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos
- Vuelco de pilas de material
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)
- Riesgos derivados del acceso a las plantas
- Riesgos derivados de la subida y recepción de materiales
3.3.6

ALBAÑILERIA
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos
- Proyección de partículas durante los trabajos
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)
- Contactos con materiales agresivos
- Cortes y pinchazos
-

Golpes y tropiezos
Caída de materiales, rebotes
Ambiente excesivamente ruidoso
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas

- Vuelco de pilas de material
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)
3.3.7

CUBIERTA
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)
- Proyección de partículas durante los trabajos
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- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)
- Contactos con materiales agresivos
- Cortes y pinchazos
- Golpes y tropiezos
-

Caída de materiales, rebotes
Ambiente excesivamente ruidoso
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas
Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos

- Caídas de mástiles y antenas
- Vuelco de pilas de material
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)
3.3.8

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos
- Proyección de partículas durante los trabajos
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)
-

Contactos con materiales agresivos
Cortes y pinchazos
Golpes y tropiezos
Caída de materiales, rebotes

- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas
- Vuelco de pilas de material
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)
3.3.9

INSTALACIONES
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)
- Cortes y pinchazos
-

Golpes y tropiezos
Caída de materiales, rebotes
Emanaciones de gases en aberturas de pozos negros
Contactos eléctricos directos e indirectos

- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas
- Caídas de mástiles y antenas
3.3.10 RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE LOS TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS
ESPECIALES (Anexo II del R.D. 1627/1997)
1

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída
de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los
procedimientos aplicados o el entorno del puesto de trabajo
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3.4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
Como criterio general primarán las protecciones colectivas frente a las individuales. Además,
tendrán que mantenerse en buen estado de conservación los medios auxiliares, la maquinaria
y las herramientas de trabajo. Por otro lado, los medios de protección deberán estar homologados
según la normativa vigente.
Particularmente deberá asegurarse que los andamios necesarios para protección y para los
trabajos se monten según la normativa vigente y por personal especializado.
Las medidas relacionadas también deberán tenerse en cuenta para los previsibles trabajos
posteriores (reparación, mantenimiento...).
En las excavaciones próximas a edificios o viales existentes deberán extremarse las
precauciones. Estas excavaciones deberán ser realizadas con los medios técnicos necesarios
para garantizar la estabilidad de dichos edificios y viales. Por ello deberá preverse la realización
de la excavación por bataches o bien con alguna protección previa (micropilotajes o similar).
3.4.1

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
- Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias entre los
distintos trabajos y circulaciones dentro de la obra
- Señalización de las zonas de peligro
- Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior de
la obra como en relación a los viales exteriores
- Dejar una zona libre alrededor de la zona excavada para el paso de maquinaria
- Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y
descarga
- Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes
- Los elementos de las instalaciones deben estar con sus protecciones aislantes
- Cimentación correcta de la maquinaria de obra
- Montaje de grúas realizado por una empresa especializada, con revisiones periódicas,
control de la carga máxima, delimitación del radio de acción, frenos, bloqueo, etc.
- Revisión periódica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra
- Sistema de riego que impida la emisión de polvo en gran cantidad
- Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas)
- Comprobación de apuntalamientos, condiciones de entibado y pantallas de protección
de zanjas
- Utilización de pavimentos antideslizantes
-

Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída
Colocación de mallazos en agujeros horizontales
Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas)
Uso de canalizaciones para la evacuación de escombros, correctamente instaladas

- Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios
- Colocación de plataformas de recepción de materiales en las plantas altas
3.4.2

ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO

Cuando se coloquen los andamios deberán arriostrarse debidamente y montarse sobre tablones de madera.
Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho. Las plataformas situadas a más de dos
metros de altura dispondrán de barandillas de 90 cm de altura, teniéndose la precaución de no dejar
herramientas en el suelo que puedan caer, ni depositar escombros. La separación máxima entre del
andamio a la superficie de trabajo será de 30 cm. Los elementos que denoten algún fallo técnico se
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desmontarán de inmediato para proceder a su reparación o desecho.
La seguridad será tal que permita sujetar el fiador del cinturón de seguridad. Las barras o módulos tubulares
se izarán con cuerda. La plataforma mínima tendrá 60 cm de ancho. Los módulos de fundamento estarán
dotados de bases nivelables sobre tornillos sin fin para garantizar mayor estabilidad al conjunto. La
comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta con escaleras prefabricadas metálicas. Se
colocará un punto fuerte cada tres metros en vertical y tres metros en horizontal. Se prohíbe montar
andamios aprisionando cables eléctricos que puedan ocasionar cizalladuras de la manguera y provocar
contactos eléctricos en la estructura metálica. La iluminación eléctrica mediante portátiles en los andamios
estará montada en sobre una manguera antihumedad con portalámparas estanco de seguridad y mango
aislante y rejilla protectora. Se prohíbe trabajar en plataformas situadas debajo de otras en las que se esté
trabajando. Se prohíbe en esta obra utilizar andamios sobre ruedas apoyados en soleras poco firmes en
prevención de vuelco. Los andamios montados sobre ruedas dispondrán de dispositivo de seguridad de
freno e inmovilización en cada una de las ruedas. Los riesgos detectables más comunes en trabajos
realizados sobre andamios son: caídas a distinto nivel, al entrar o salir, caídas al vacío, caídas en el mismo
nivel, desplome del andamio, contacto con energía eléctrica, desplome o caída de objetos materiales o
herramientas de trabajo, golpes, atrapamientos, vértigos, etc. Los andamios antes de ser utilizados deberán
ser revisados por el responsable encargado de la seguridad de la obra. Las trócolas o carracas de elevación
de los andamios tipo plataforma se servirán correctamente enrollados y revisados antes de su primera
aplicación. Los andamios deberán soportar hasta cuatro veces la carga máxima prevista. Los andamios
colgados en fase de parada temporal deberán ser descendidos hasta el suelo. Las prendas de trabajo más
usuales a utilizar por personal situado en un andamio son: casco de polietileno, botas de seguridad, calzado
antideslizante, cinturón de seguridad clase A o C, ropa de trabajo y trajes de agua para tiempo lluvioso.
Con el nuevo decreto 2177/2004 hay que tener en cuenta lo siguiente:
Hay que efectuar un cálculo de resistencia y estabilidad. En función de su complejidad habrá que elaborar
un plan de montaje, utilización y desmontaje, elaborado por técnico competente. Este plan es obligatorio
en los siguientes tipos de andamio:
- Plataformas suspendidas de nivel variable y plataformas elevadoras sobre soporte guía.
- Andamios formados por elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras,
techos, voladizos, donde la altura del andamio sea superior a 6 m o dispongan de elementos
horizontales con vuelos o distancias entre apoyos superiores a 8 m.
- Andamios instalados al exterior, sobre terrazas, cúpulas, tejados, etc, si la distancia entre el nivel de
apoyo y del suelo es superior a 24 m.
- Torres de acceso y torres de trabajo móviles en las que los trabajos se efectúen a más de 6 m del
suelo.
Si los andamios disponen de la marca “CE” el plan podrá sustituirse por las instrucciones específicas del
fabricante, proveedor o suministrador, excepto cuando se realicen las operaciones de montaje, utilización
y desmontaje en condiciones, forma o circunstancias no previstas en las citadas instrucciones (normalmente
en andamios modulares de fachada).
Los elementos de apoyo de andamios deben estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, son
sujección a la superficie o con dispositivos antideslizamientos.
Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para los
trabajos que hay que efectuar. No tiene que haber ningún vacío peligroso entre los componentes de las
plataformas y los dispositivos de protección colectiva.
Cuando algunas partes de una andamio no puedan ser utilizadas (por ejemplo durante el montaje) éstas
deberán tener señales de advertencia de peligro general, según el decreto 486/97 y habrá que limitar
convenientemente el acceso a la zona de peligro con barreras físicas.
Los andamios sólo pueden ser montados, desmontados o modificados bajo la dirección de técnico con la
formación universitaria adecuada o por trabajadores que hayan recibido formación específica.
Tendrán que ser inspeccionados por profesional técnico competente: antes de la puesta en servicios,
periódicamente y después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición prolongada a
intemperie, movimientos sísmicos o cualquier circunstancia que haya podido afectar a su estabilidad.
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3.4.3

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
- Utilización de mascarillas y gafas homologadas contra el polvo y/o proyección de
partículas
- Utilización de calzado de seguridad
- Utilización de casco homologado
- En todas las zonas elevadas en las que no existan sistemas fijos de protección
deberán establecerse puntos de anclaje seguros para poder sujetar el cinturón de
seguridad homologado, cuya utilización será obligatoria.
- Utilización de guantes homologados para evitar el contacto directo con materiales
agresivos y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos.
- Utilización de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente
ruidosos
- Utilización de mandiles
- Sistemas de sujeción permanente y de vigilancia por más de un operario, en los
trabajos con peligro de intoxicación. Utilización de equipos de suministro de aire

3.4.4

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TERCEROS
- Vallado, señalización y alumbrado de la obra. En el caso de que el vallado invada la
calzada debe preverse un paso protegido para la circulación de peatones. El vallado
ha de impedir que personas ajenas a la obra puedan entrar en ella
- Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la obra como en
relación a los viales exteriores
- Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y
descarga
- Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas)
- Protección de huecos y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas)

3.5 PRIMEROS AUXILIOS
Se dispondrá de un botiquín cuyo contenido será el especificado en la normativa vigente.
Se informará, al inicio de la obra, de la situación de los distintos centros médicos a los que se
deberá trasladar los accidentados. Es conveniente disponer en la obra, y en un lugar bien visible,
de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias,
ambulancias, taxis, etc. para garantizar el rápido traslado de los posibles accidentados.
3.6 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
Las operaciones destinadas a la selección, clasificación, transporte y disposición de los residuos generados
en obra se ajustarán al Plan de Gestión de Residuos que deberá elaborar el contratista, ser aprobado por
la Dirección Facultativa y aceptado por la Propiedad. Este Plan se hará en base al presente Estudio de
Gestión de Residuos.
3.6.1 Minimización y prevención
Las acciones de minimización serán las expresadas en la ficha adjunta a la memoria. Estas acciones que
se describen a continuación se tendrán en cuenta previamente al inicio de las obras, para mejorar la gestión
de los residuos i minimizarlos al máximo, reduciendo su producción y teniendo en cuenta los materiales
que pueden ser objeto de reutilización.

J. FILLO Y ARQ UIT ECT O , S.L.P.

Hash: QP3cxiwQJY935WQy7C3LeazcO7s=

10

Tierras de excavación: se utilizarán en rellenos del propio terreno siempre que sea posible.
Sistema constructivo: se hará en lo posible con productos industrializados y prefabricados que generen el
mínimo de residuos en obra.
El proyecto ha optimizado las secciones resistentes, reduciendo en lo posible el peso de la construcción
y por tanto la cantidad de material utilizado. Así mismo los sistemas de encofrado son reutilizables.
Los pasos de instalaciones se hacen en general a través de falsos techos, reduciendo en lo posible la
ejecución de regatas.
Los acabados, pavimentos, alicatados, etc, se modulan de forma que se generen el mínimo de recortes no
utilizables.
El diseño del edificio engloba criterios de “deconstrucción” o “desmontabilidad” de forma que buena parte
de los materiales pueden ser reutilizados o reciclados una vez finalizada la vida útil del edificio.
Caso de rehabilitación o reforma, se conservarán los materiales que puedan ser reutilizables: piedra,
madera, pizarra, etc.
3.6.2 Estimación y tipología de los residuos
Se seguirá lo indicado en la ficha anexa a la memoria del proyecto, en que figuran el tipo de residuos,
volumen estimado y peso, según el tipo de construcción empleado.
Los residuos especiales serán separados del resto. En especial los residuos peligrosos serán tratados
conforme a la normativa específica para cada uno de ellos (amianto y fibrocemento principalmente). No
se prevé en esta obra generar ninguno de estos residuos.
3.6.3 Operaciones de gestión de residuos
Gestión en la propia obra: si se dispone de espacio para hacer la separación selectiva de los residuos, se
hará en la misma obra, previamente al transporte de éstos al centro de gestión o vertedero controlado. Así
mismo se verá la posibilidad de su reutilización en la misma obra. Se debe considerar el vertido a depósito
controlado como la última opción en gestión de residuos.
La clasificación en origen de los propios residuos es un factor que influye mucho en su destino final, ya que
un contenedor con residuos homogéneos puede ser transportado directamente a una central de reciclaje
sin necesidad de otras operaciones de separación.
Cuando no sea posible hacer esta separación en la misma obra hay que derivar la mezcla de residuos
(inertes y no especiales) a instalaciones donde se haga un tratamiento previo y desde las que el residuo
pueda ser enviado a un gestor autorizado para su valorización o en caso que no sea posible esta
valorización, a un vertedero controlado.
Las siguientes fracciones deben separarse en obra cuando se supere la cantidad prevista de generación:
- Hormigón: 80 Tm.
- Ladrillo, cerámica, teja: 40 Tm.
- Metal: 2 Tm.
- Madera: 1 Tm.
- Vidrio: 1 Tm.
- Plástico: 0.5 Tm.
- Papel y cartón: 0.5 Tm.
Los residuos especiales se almacenarán en bidones, tantos como sea necesario. Estos bidones no deben
mantenerse en la obra por un período superior a 6 meses. Se situarán en una zona plana y fiera del tráfico
habitual de la maquinaria de la obra, para evitar vertidos accidentales. Serán señalizados
convenientemente según el material y etiquetados con los símbolos de peligrosidad necesarios. Se deben
mantener tapados y protegidos de la lluvia, nieve, etc. Los bidones que contengan líquidos deben
almacenarse en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos para evitar fugas al terreno. El
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terreno donde se encuentren debe estar impermeabilizado por los mismo motivos.
Los residuos inertes se pueden colocar según el material en contenedores para inertes mezclados, o
individuales para cerámica, hormigón o tierras a vertedero.
Los residuos no especiales son: metales, plásticos, madera, papel y cartón, etc. Puede haber contenedores
comunes.
Cuando no haya posibilidad de hacer la gestión por separado, los residuos inertes y no especiales pueden
almacenarse mezclados en un contenedor, aunque habrá que derivarlos obligatoriamente a un gestor que
haga el tratamiento previo.
3.6.4 Documentación gráfica de las instalaciones de gestión en obra
En la ficha de gestión de residuos se indica la cantidad y clase de contenedores a utilizar. En los planos del
proyecto se incluye la situación y las zonas de operación de gestión de residuos en obra.
3.6.5 Presupuesto
El presupuesto del coste de la gestión de residuos se ha calculado en base a la ficha incluida en la
documentación anexa a la memoria del proyecto y asciende a la cantidad de 900 i.
3.6.6 Legislación
La normativa aplicable es la siguiente:
- R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- R.D. 21/2006 por el que se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios.
- R.D. 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajadores con riesgo de exposición a amianto.
- Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos
y la lista europea de residuos.
- Orden 201/1994 reguladora de demoliciones y residuos de la construcción.
- R.D. 833/1988 que aprueba el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 de residuos tóxicos y
peligrosos.
- Decret 89/2010 de la Generalitat de Catalunya por el que se aprueba el Programa de Gestión de residuos,
se regula la producción, gestión y canon de los mismos. El resto de normativa puede consultarse en la
misma agencia de residuos (www.arc-cat.net) en el apartado legislación.

Vielha, Abril de 2014.
Jesús Filloy Míguez. Arqto.
J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.

J. FILLO Y ARQ UIT ECT O , S.L.P.

12

J. FILLO Y ARQ UIT ECT O , S.L.P.

Hash: QP3cxiwQJY935WQy7C3LeazcO7s=

ANEXO: NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD

J. FILLO Y ARQ UIT ECT O , S.L.P.

Hash: QP3cxiwQJY935WQy7C3LeazcO7s=

Hash: QP3cxiwQJY935WQy7C3LeazcO7s=

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

R.D. 1627/1997. 24 octubre (BOE: 25/10/97)
Transposició de la Directiva 92/57/CEE.
Modificació R.D. 604/2006.

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE: 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE:
01/05/98). RD 604/2006.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

R. D. 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO

R.D. 486/1997 . 14 de abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

R.D. 487/1997 .14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE
EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)
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En el capítol 1 exclou les obres de
construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta
en quant a escales de mà. Modifica i deroga
alguns capítols de la “Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.
09/03/1971)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97)
transposició de la directiva 89/655/CEE
modifica i deroga alguns capítols de la
“ordenanza de seguridad e higiene en el
trabajo” (O. 09/03/1971)

MODIFICACIÓN DEL R.D. 1215/1997 DE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE
LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

R.D. 2177/2004. 12 Noviembre

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 .27 octubre (BOE: 02/11/89)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio (BOE: 21/06/01)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006.
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
modificacions: O. 10 diciembre de 1953
(BOE: 22/12/53) O. 23 septiembre de 1966
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats
per O de 20 gener de 1956 Derogat capítol III
pel RD 2177/2004

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º,
183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE:
05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades:
BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE:
14/03/81)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO
DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚASTORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03).
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003.
(deroga la O. de 28 de junio de 1988
(BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de
abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE
AMIANTO

O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O. de 9 de marzo 1971 (BOE: 16 I 17/03/71)
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns
capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 I RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METÁLICOS

R. de 14 diciembre de 1974 (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75):
N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75):
N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75):
N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75):
N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75):
N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75):
N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75):
N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75):
N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75):
N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75
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CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

Sobre los componentes
Características

Todos los productos de construcción deberán llevar el marcado CE, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 5.2 Conformidad
con el CTE de los productos, equipos y materiales, Parte I. Capítulo 2. del CTE:
1. Los productos de la construcción que se incorporen con carácter permanente en los edificios, en función de su uso previsto, llevarán el
marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción, publicada por el Real Decreto 1630/1992 del 29 de
diciembre, modificada por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que le sean de
aplicación.
2. En determinados casos, y con la finalidad de asegurar su suficiencia, los DB establecerán las características técnicas de productos, equipos y
sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio del Marcado CE que les sea aplicable de acuerdo con las correspondientes directivas
europeas.
Control de recepción
Todos los productos de construcción tendrán un control de recepción obra, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7.2
Control de recepción obra de productos, equipos y sistemas. Parte I. Capítulo 2. del CTE, y comprenderá:
Control de la documentación de los suministros.
1. Los suministradores entregarán los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento, por el
proyecto o la DF (Dirección Facultativa) al constructor, quien los presentará al director de ejecución de la obra. Esta documentación
comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al
marcado CE de los productos de la construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
Cuando el material o equipo llegue la obra con el certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de estas condiciones, normas o
disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica
1. 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, y
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.
2. 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.
Control de recepción mediante ensayos
1. 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 ordenado por la DF.
2. 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.
Sobre la ejecución.
Condiciones generales.
Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, teniendo en cuenta las buenas prácticas de la construcción,
de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7.1 Condiciones en la ejecución de las obras. Generalidades. Parte I capítulo 2 del
CTE: Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo según el proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de la obra,
previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva ya las instrucciones del director de la
obra y del director de la ejecución de la obra.
Control de ejecución.
Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto, tendrán un control de ejecución de acuerdo con las condiciones establecidas en el
artículo 7.3 Control de ejecución de la obra. Generalidades. Parte I capítulo 2 del CTE: 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 los servicios, 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 los productos, equipos y sistemas innovadores, previstos en el artículo 5.2.5.
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Sobre el control de la obra acabada.
Verificaciones del conjunto o partes del edificio de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7-4 Condiciones de la obra
terminada.
Generalidades. Parte I capítulo 2 del CTE: En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente acabadas, 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 DF y las exigidas por la legislación aplicable.
Sobre la normativa vigente
El Decreto 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
establece que en la memoria y el pliego de prescripciones técnicas particulares de cualquier proyecto de edificación se haga constar
expresamente la observancia de las normas sobre la construcción. Así pues, en el presente pliego se incluirá una relación de las normas
vigentes aplicables sobre construcción y se remarcará que en la ejecución de la obra se observarán las mismas. Si apareciera discrepancia o
duda se aplicará la normativa más reciente. Además, los productos de la construcción llevarán el marcado CE. En este sentido, las
reglamentaciones recientes, como es el caso del CTE, hacen referencia a normas UNE-EN, CEI, CEN, que en muchos casos establecen
requisitos concretos que deben rellenarse en el proyecto.
SISTEMA SUSTENTACIÓN
Subsistema MOVIMIENTO DE TIERRAS
Comprende todas las operaciones previas en el terreno, necesarias para la ejecución de la obra.
1. LIMPIEZA DEL TERRENO
Este trabajo consiste en extraer y retirar de la zona de excavación, cualquier material de desecho o no aprovechable, así com o la excavación de
la capa superior de los terrenos cultivables o con vegetación, por medios mecánicos o manuales, para obtener una superficie regular definida por
los planos donde se puedan realizar posteriores excavaciones.
Componentes: Cualquier material de desecho o no aprovechable. Tierra vegetal. Subproductos forestales.
Ejecución
Condiciones previas Su ejecución incluye las operaciones de excavación y retirada de los materiales objeto del desbroce. Todo ello realizado
de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos que sobre el particular incluye la DT y órdenes de la DF.
Fases de ejecución
Excavación de los materiales objeto del desbroce. Las operaciones de extracción y retirada se efectuarán con las precauciones necesarias para
conseguir unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en el personal de la obra, en las edificaciones vecinas existentes y a
terceros, de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene la DF, la cual designará y marcará los elementos que se tengan que conservar
intactos. Para evitar el deterioro de los árboles que deban conservarse, se procurará que los que se deben derribar caigan hacia el centro de la
zona objeto de limpieza. Cuando sea necesario evitar daños a otros árboles, al tráfico por carretera o ferrocarril o a estructuras próximas, los
árboles se irán troceando por sus ramas y tronco progresivamente. Si para proteger estos árboles u otra vegetación destinada a permanecer en
un lugar, se precisa levantar barreras o utilizar cualquier otro medio, los trabajos correspondientes se ajustarán al que, sobre el particular, ordene
la DF Aquellos árboles que ofrezcan posibilidades comerciales, serán podados y limpiados; cortados en trozos adecuados y finalmente
almacenados cuidadosamente, separados de los montones no aprovechables. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor
molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a las obras. Ningún hito/marca de propiedad o lugar de referencia de datos topográficos
de cualquier clase, será estropeada o desplazada, hasta que un agente autorizado haya referenciado de alguna otra manera su situación donde
se haya aprobado el desplazamiento. Simultáneamente a las operaciones de desbroce, se podrá excavar la capa de tierra vegetal, que se
transportará al depósito autorizado o se almacenará en las zonas donde indique la DF.
Retirada de los materiales objeto del desbroce. Todos los subproductos forestales, excepto la leña de valor comercial, serán gestionados por un
agente autorizado en este tipo de residuos, de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene la DF.
Medición y abono
2
m de desbroce y preparados, el precio incluye la carga y transporte a depósito autorizado, del desbroce y otros materiales de desecho, y todas
las operaciones mencionadas en el apartado anterior; incluirá también las posibles excavaciones y relleno motivados por el existencia de suelos
inadecuados que, a juicio de la DF, sea necesario eliminar para poder iniciar los trabajos de cimentación.
Se considerará que antes de presentar la oferta económica, el contratista y / o constructor deberá haber visitado y estudiado de forma suficiente
los terrenos sobre los que debe construirse, y que tendrá incluido en el precio de la oferta todos los trabajos de preparación, que se abonarán al
precio único definido en el contrato y que en ningún caso podrán ser objeto de incremento.
2. Explanaciones, vaciados y abujardados
Explanación es el conjunto de operaciones de desmontes o rellenos necesarios para nivelar las zonas donde deberán asentarse las
construcciones, incluyendo plataformas, taludes y cunetas provisionales o definitivas.
Desmonte es la operación consistente en el rebaje del terreno, relleno es la operación consistente en llenar de tierras, hasta llegar a los niveles
previstos en la DT
Vaciado es la excavación delimitada por unas medidas, definidas en la DT, para el aprovechamiento de las partes bajas del edificio, como
sótano, garajes, depósitos u otras utilizaciones.
Una vez realizadas todas las operaciones de movimiento de tierras se realizará el abujardado, a fin de conseguir el acabado geométrico de toda
la explanación, desmontaje, vaciado o relleno.
Componentes Tierras de préstamo o propias.
Características técnicas mínimas En el caso de tierras de préstamos, una vez eliminado el material inadecuado, se realizarán los ensayos
necesarios para su aprobación según indique la DF Los sobrantes de tierra de las explanaciones tendrán forma regular para favorecer el
escorrentía de aguas y para evitar derrumbes y peligro para las construcciones anexas.
Control y aceptación A la recepción de las tierras tanto propias como de préstamo, se comprobará que no sean expansivas, ni contaminantes, ni
con restos vegetales
Ejecución
Condiciones previas Se comprobarán y rectificarán las alineaciones y rasantes, así como la anchura de las explanaciones, refino de taludes en
los desmontajes y terraplenes, limpieza y refinado de cunetas y explanaciones, en las coronaciones de desmontajes y en el comienzo de taludes.
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Fases de ejecución Si durante las excavaciones aparecen manantiales de agua o filtraciones motivadas por cualquier causa, se ejecutarán los
trabajos que ordene la DF, y se considerarán incluidos en los precios de excavación. La unidad de excavación incluirá la ampliación, mejora o
rectificación de los taludes de zonas de desmontaje, así como su refinado y la ejecución de cunetas provisionales o definitivas.
Medición y abono
3
m realmente excavados, medidos por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de los trabajos de excavación. No son abonables
desprendimientos ni aumentos de volumen sobre las secciones que previamente se hayan fijado en esta DT
Para el efecto de las mediciones de movimiento de tierra, se entiende por metro cúbico de excavación, el volumen correspondiente a esta
unidad, referida al terreno, tal como se encuentre donde se tenga que de excavar. Las operaciones de abujardados se consideran incluidas en el
precio de movimiento de tierras.
Se entiende por volumen de terraplén o relleno, lo que corresponde a estas obras después de ejecutadas y consolidadas.
En todos los casos, los vacíos que queden entre las excavaciones y las fábricas, incluidos los resultantes de los desprendimientos, deberán
rellenarse con el mismo tipo de material o lo que indique la DF, sin que el Contratista y / o constructor reciba por ello ninguna cantidad adicional,
sin incremento de coste.
Se entiende que los precios de las excavaciones comprenden, además de las operaciones y gastos indicadas: instalaciones, suministro y
consumo de energía para alumbrado y fuerza, suministro de aguas, ventilación, utilización de todo tipo de maquinaria, con todos sus gastos y
amortización, transporte a cualquier distancia de materiales, maquinaria, ... que sean necesarios, etc., así como los problemas producidos por
las filtraciones o por cualquier otro motivo.
Cuando las excavaciones lleguen a la rasante definida, los trabajos que se ejecutarán para dejar la explanada refinada, compactada y
totalmente preparada para iniciar las obras, estarán incluidos en el precio unitario de la excavación. Si la explanada no cumple las condiciones
de capacidad portante necesarias, el DF, podrá ordenar una excavación adicional, que será medida y abonada mediante el mismo precio definido
para todas las excavaciones.
Las excavaciones se considerarán no clasificadas y se definen con el precio único para cualquier tipo de terreno. La excavación especial de
taludes en roca, se abonará al precio único definido de excavación.
En caso de encontrarse en cimientos enterrados u otras construcciones, se considerará que se incluyen en el concepto de excavación todo tipo
de terreno.
2. RELLENOS Y TERRAPLENES
Rellenos y terraplenes son las masas de tierra u otros materiales con los que se llenan y compactan agujeros, se hacen taludes, se nivela
terrenos o se llevan a cabo obras similares. Las diferentes capas o zonas que los componen son:
Cimiento: zona que está por debajo de la superficie neta del terreno.
Núcleo, zona que comprende desde el cimiento hasta la coronación.
Coronación, capa superior con un grosor de 50 cm.
Componentes Tierras procedentes de la propia excavación o en préstamo autorizados por la DF.
Control y aceptación. Previa extensión del material se comprobará que es homogéneo y con humedad adecuada para evitar segregación en la
puesta en obra para obtener la compactación exigida. El apoyo. La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesionado, con
fondos limpios y perfilados. El equipo necesario para efectuar la compactación lo determinará la DF, en función de las características d el
material a compactar, según el tipo de obra. El contratista y / o constructor podrá utilizar un equipo diferente, por eso necesitará la autorización,
escrita y / o reflejada en el Libro de Ordenes.
Ejecución
El cimiento del relleno se preparará de forma adecuada para suprimir las superficies de discontinuidad. A continuación se extenderá el material
a base de capas, de grosor uniforme, suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de
compactación exigido, según proyecto y / o instrucciones de la DF. Los materiales de cada capa serán de características uniformes y si no lo son,
se conseguirá esta uniformidad, mezclando convenientemente con los medios adecuados. No se extenderá ninguna capa mientras no se haya
comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y, por tanto, sea autorizado su extendido por la DF Cuando la capa
subyacente se haya reblandecido por una humedad excesiva, no se extenderá la siguiente.
Medición y abono
3
m realmente ejecutados y compactados en su perfil definitivo, medidos por diferencia entre perfiles tomados antes y después de los trabajos de
formación de relleno y terraplenes. Si el material a utilizar es, en algún momento, el que proviene de las excavaciones, el precio del relleno
incluirá la carga, compactación y transporte.
En caso de que el material provenga de préstamos, el precio correspondiente incluye la excavación, carga, transporte, extendida, humectación,
compactación, nivelación y canon de préstamo correspondiente.
Cuando sea necesario obtener los materiales para formar terraplenes de préstamos exteriores, el precio del terraplén incluirá el canon de
extracción, carga, transporte a cualquier distancia y el resto de operaciones necesarias para dejar totalmente terminada la unidad del terraplén.
El contratista y / o constructor deberá localizar las zonas de préstamos, obtener los permisos y licencias que sean necesarios y, antes de
comenzar las excavaciones, deberá someter a la aprobación de la DF las zonas de préstamo, a fin de determinar si la calidad d e los suelos es
suficiente. La necesidad de utilizar suelos seleccionados será a criterio de la DF, y no podrá ser objeto de sobrecoste.
Si a juicio de la DF, los materiales utilizados no son aptos para la formación de terraplenes y rellenos, se extraerán y se transportarán a depósito
autorizado, sin que ello sea motivo de sobrecoste.
3. EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS
Comprende todas las operaciones necesarias para abrir las zanjas definidas para la ejecución del alcantarillado, el abastecimiento de agua y el
resto de las redes de servicios; definidos en la DT, así como las zanjas y pozos necesarios para cimientos o drenajes.
Componentes Apuntalamientos con tablones y puntales colocados en las paredes para sostener y evitar el derrumbe de la excavación.
Maquinaria: pala cargadora, compresor, retroexcavadora, martillo neumático, moto niveladora, etc. Materiales auxiliares: bomba de agua, etc.
Ejecución
Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con la DT y con los datos obtenidos del replanteo general de las obras, los planos de detalle y las
órdenes de la DF. Las excavaciones se considerarán no clasificadas y se definirán en un solo precio para cualquier tipo de terreno. La
excavación de roca y la excavación especial de taludes en roca se abonarán al precio único definido de excavación.
Medición y Abono
3
m realmente excavados; el precio correspondiente incluye el suministro, transporte, manipulación y uso de todos los materiales, maquinaria,
mano de obra necesaria para su ejecución, la limpieza y desbroce de toda la vegetación, la construcción de obras de desagüe para evitar la
entrada de aguas, la construcción de los apuntalamientos y los recalces que se necesiten, los transportes de los productos extraídos al lugar de
uso, depósitos autorizados, indemnizaciones que procedan y arreglo de las áreas afectadas. El precio de las excavaciones comprende también
los apuntalamientos y excavaciones por bataches que sean necesarios y el transporte de las tierras a un depósito autorizado a cualquier
distancia. La DF podrá autorizar, si es posible, la ejecución de sobre-excavaciones para evitar las operaciones de apuntalamiento, pero los
volúmenes sobre-excavados no serán objeto de abono. Cuando, durante los trabajos de excavación aparezcan servicios existentes,
independientemente de que se hayan contemplado o no en el proyecto, los trabajos se ejecutarán con medios manuales para no estropear estas
instalaciones, completando la excavación con el calzado o colgado, en buenas condiciones, de las tuberías de agua, gas, alcantarillado,
instalaciones eléctricas, telefónicas, etc. o cualquier otro servicio que sea preciso descubrir, sin que el contratista y / o constructor tenga ningún

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.

Hash: QP3cxiwQJY935WQy7C3LeazcO7s=

4

derecho a pago por estos conceptos. Si por cualquier motivo es necesario ejecutar excavaciones de diferente altura o anchura que las defini das
en el proyecto, según instrucciones de la DF, estos trabajos no serán causa de nueva definición de precio.
Normas de aplicación
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3 / 75). O. 06/02/1976.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3 / 75). O. 28/09/1989.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes
y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985,
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20/03/1986.
4. TRANSPORTE DE TIERRAS
Operaciones de carga, transporte y vertido de tierras, material de excavación y residuos que se generan durante el proceso de movimiento de
tierras. Así como las operaciones de selección de materiales sobrantes y de rechazo, hasta depósito autorizado o en la misma obra.
Componentes Tierras. Se considera un incremento para esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: Excavaciones en terreno flojo:
15%. Excavaciones en terreno compacto: 20%. Excavaciones en terreno de tránsito: 25%. Excavaciones en roca: 25%. Residuos de la
construcción. Se considera un incremento para esponjamiento de un 35%.
Ejecución
Todas aquellas tierras, así como los materiales que la DF declare de rechazo, los cargará y los transportará al contratista y/o constructor hasta
depósito autorizado. El transporte debe realizarse en un vehículo adecuado, por el material que se desee transportar, provisto de los elementos
necesarios para su desplazamiento correcto. Durante el transporte se ha de proteger el material de manera que no se produzcan pérdidas en los
trayectos utilizados.
Medición y abono
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento
indicado en el presente pliego, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la DF La unidad de obra no incluye los gastos de
vertido ni de mantenimiento del vertedero.
Normas de aplicación
Residuos. Ley 10/1998.
Regulador de los escombros y otros residuos de la construcción. D. 201/1994.
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991.
Catálogo de residuos de Cataluña. D. 34/1996.
SISTEMA ESTRUCTURA
Subsistema BAJORASANTE. CIMIENTOS.
Los cimientos son aquellos elementos estructurales que transmiten las cargas de la edificación al terreno de sustentación. Han de dotar al
edificio de un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones ya las influencias previsibles en situaciones normales y accidentales,
con la seguridad que se establece con la normativa DB SE-C (Seguridad Estructural, Cimientos).
1 CIMENTACIÓN DIRECTA
Cuando las condiciones lo permitan se emplearán cimentaciones directas, que repartirán las cargas de estructura en un plano de apoyo
horizontal. Habitualmente esta clase de cimentación se construirá a poca profundidad de la superficie, por lo que también son conocidas c omo
cimentaciones superficiales. En otras ocasiones, cuando el suelo no muestra la competencia suficiente, la resistencia o rigidez adecuadas para
permitir el apoyo directo, será necesario utilizar cimentaciones profundas. Las cimentaciones directas se utilizarán para transmitir al terreno las
cargas de uno o varios pilares de la estructura, los muros de carga o de contención de tierras en los sótanos, o de toda la estructura. Podrán
utilizarse los siguientes tipos principales de cimientos directos: zapatas aisladas, zapatas combinadas, zapatas continuas, p ozos de cimentación,
emparrillados, losas, etc, (según normativa DB SE-C, punto 4).
1-1 Tipo de elementos
1.1.1 Zapatas Continuas
Elementos de hormigón en masa o armado de desarrollo lineal rectangular como cimentación de muros o pilares verticales de car ga, cierre o
traba, centrados o de medianera, pertenecientes a estructuras de edificación, sobre suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente
horizontal.
Las zapatas continuas son los cimientos de aquellos elementos estructurales lineales que transmiten esfuerzos repartidos uniformemente en el
terreno. El dimensionado y armado de las zapatas continuas está fijado en el Proyecto. (CTE DB SE-C, punto 4.1.2)
Componentes Hormigón en masa o armado de resistencia y dosificación, especificados en la DT. Barras corrugadas de acero, de
características físicas y mecánicas indicadas en la DT. Mallas electrosoldadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en la
DT .
Ejecución
Condiciones previas 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. Informe geotécnico del terreno (según normativa DB SE-C, punto 3). Las juntas de la estructura no se prolongarán en la
cimentación, siendo, por tanto, la zapata continua en toda la zanja. En muros con huecos de paso o perforaciones las dimensiones de las que
sean menores que los valores límite estables, la zapata será pasante, en caso contrario se interrumpirá como si se tratara de dos muros
independientes. Las zapatas se prolongarán una dimensión igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros.
Fases de ejecución El plano de apoyo de las zapatas quedará empotrado en el firme elegido un mínimo de 10 cm. La profundidad del firme
será tal que el terreno subyacente no quede sometido a eventuales alteraciones debidas a los agentes climatológicos, como inundaciones y
heladas.
Hormigón de limpieza. Sobre la superficie del terreno se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, de 5 a10 cm
de espesor. 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. Los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyarán sobre
tacos de mortero rico que sirvan de espaciadores. No se apoyarán sobre literas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con
la superficie del terreno que pueden facilitar la oxidación de las armaduras. El canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior de 35 cm,
si son de hormigón en masa, ni de 25 cm, si son de hormigón armado. La armadura de espera en la cara superior, inferior y laterales no distará
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más de 30 cm. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros o 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 5 0
diámetros o 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.
Puesta a tierra. El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata. En zapatas
continuas se pueden realizar de juntas, en general en puntos alejados de zonas rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados
en los tercios de la distancia entre pilares. No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado o helado.
Control y aceptación La unidad y frecuencia de inspección será dos veces por cada 1000 m ² de planta. Replanteo de ejes. Cotas entre ejes de
zanjas. Dimensiones en planta de las zanjas. Colocación de las armaduras. Separación de la armadura inferior del fondo (taco de mortero, 5
cm).
Medición y abono
ml ejecutado, incluyendo en el precio tanto el trabajo de puesta en obra, preparación del terreno, materiales y m ano de obra utilizados, como la
maquinaria y elementos auxiliares necesarios. No se incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada.
Kg de acero montado en zapatas continuas. Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntado.
3
m de hormigón en masa o para armar en zapatas continuas. Medido el volumen a excavación teórica llena, hormigón de resistencia o
dosificación especificados.
3
m de hormigón armado en zapatas continuas. 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.
m² de capa de hormigón de limpieza en la base de la cimentación. Del espesor determinado, de hormigón de resistencia o dosificación
especificados, puesto en obra.
Normas de aplicación
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE.
Norma de construcción sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02. RD 997/2002.
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros
materiales férreos. RD 2351/1985.
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldadas longitudinalmente. RD 2605/1985.
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. RD 2365/1985.
Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en la central.
1.1.2 Zapatas aisladas.
Elementos de hormigón en masa o armado, con planta cuadrada o rectangular como cimentación de soportes pertenecientes a estructuras de
edificación, sobre suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal. Las zapatas aisladas son los fundamentos de aquellos
elementos estructurales que transmiten esfuerzos puntuales en el terreno. El dimensionado y armado de las zapatas aisladas queda fijado en la
DT (CTE DB SE-C, punto 4.1.1)
Componentes
Hormigón en masa o armado de resistencia y dosificación especificados en la DT. Barras corrugadas de acero, de características físicas y
mecánicas indicadas en la DT. Mallas electrosoldadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en la DT.
Ejecución
Condiciones previas 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 pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones de
trabajo o se den, por posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el posible descalce de la cimentación. Informe
geotécnico del terreno (CTE DB SE-C, punto 3).
Fases de ejecución
Hormigón de limpieza. Sobre la superficie del terreno se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, de 5 a10 cm
de espesor. El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existen fuertes irregularidades.
Los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas se apoyarán sobre tacos de mortero rico que sirvan de espaciadores.
No se apoyarán sobre literas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, que pueden facilitar la
oxidación de las armaduras. 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 dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. Las distancias máximas de los
separadores serán de 50 diámetros o 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros o 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. Puesta a tierra. El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota
de la zapata. Las zapatas aisladas se hormigonan de una sola vez.
Medición y abono
3
m ejecutados, incluyendo en el precio tanto el trabajo de puesta en obra, preparación del terreno, materiales, así como la maqu inaria y los
elementos auxiliares necesarios. No se incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada.
Kg de acero montado en zapatas continuas. Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntado.
3
m de hormigón en masa o para armar en zapatas continuas. Medido el volumen a excavación teórica llena, hormigón de resistencia o
dosificación especificadas.
3
m de hormigón armado en zapatas continuas. Hormigón de resistencia o dosificación especificadas, con una cuantía media del tipo de acero
especificada, incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón.
m² de capa de hormigón de limpieza en la base de la cimentación. Del espesor determinado, de hormigón de resistencia o dosificación
especificadas, puesto en obra.
Normas de aplicación
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE.
Norma de construcción sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02. RD 997/2002.
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros
materiales férreos. RD 2351/1985.
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldadas longitudinalmente. RD 2605/1985.
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. RD 2365/1985.
Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en la central.
Subsistema SOBRERASANTE. ESTRUCTURA
1 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Conjunto de elementos de hormigón armado o pretensado que conforman una estructura destinada a garantizar la resistencia y estabilidad del
edificio y la de sus componentes en condiciones de seguridad, funcionalidad y aspectos aceptables durante el período de vida útil del edificio.
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Debe dotar al edificio de un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones ya las influencias previsibles en situaciones normales y
accidentales, con la seguridad que establece la normativa DB SE, seguridad estructural y Hormigón Armado.
1.1 Tipo de elementos
1.1.1 Elementos prefabricados
Conjunto de elementos estructurales y / o de cierre, industrializados, realizados en taller, de modo que en obra sólo se realizará el montaje.
Componentes Pilares, Jácenas, Vigas triangulares, Gradas y Escaleras
Ejecución
Condiciones previas El montaje de los diferentes elementos se realizará de acuerdo con las indicaciones del fabricante y DF y se ejecutará por
personal especializado. El contratista debe someter a la aprobación de la DF el plan de montaje en el que debe indicar el método y medios
auxiliares previstos. Si el montaje afectara el tránsito de peatones o vehículos, el contratista debe presentar, con la suficiente antelación, a la
aprobación de la DF el programa de interrupción, restricción o desvío del tráfico.
Fases de ejecución
Preparación de la zona de trabajo.
Preparación de la superficie de apoyo, limpieza y nivelación. Las piezas no deben tener superficies lavadas, aristas desportilladas,
discontinuidades en el hormigón o armaduras visibles.
Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la pieza. Las piezas deben quedar apoyadas sobre la estructura de soporte.
Aplomado y nivelación definitivos. La pieza debe estar debidamente aplomada y nivelada. Así como perfectamente sellada en las juntas entre
pieza y pieza. El fabricante debe garantizar que la pieza cumple las características exigidas en la DT. La longitud del empotramiento debe ser
como mínimo la especificada en la DT. La pieza debe estar colocada en la posición y nivel previstos en la DT. La colocación de la pieza debe
realizarse de manera que no reciba golpes que puedan afectarla.
Medición y abono
3
m de hormigón
kg de acero en elementos estructurales prefabricados, pilares, jácenas, andamios, etc., incluyendo en los precios de ambas partidas todos los
materiales, operaciones necesarias para la puesta en obra, operaciones necesarias para el montaje y definitiva finalización ( grúas, andamios,
etc.), así como todas las armaduras, instalaciones, carpintería para armar y equipos que lleven integrados en su fabricación.
El transporte de fábrica a pie de obra también está incluido en la medición.
Normas de aplicación
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C. Hormigón Armado.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos
prefabricados, EFHE.
Norma de construcción sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02. RD 997/2002.
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros
materiales férreos. RD 2351/1985.
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldadas longitudinalmente. RD 2605/1985.
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. RD 2365/1985.
Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en la central.
Fabricación y utilización de elementos resistentes para pisos y cubiertas. RD 1630/1980.
1.1.2 Juntas de dilatación
Son los dispositivos que enlazan discontinuidades de los elementos estructurales, para facilitar su libre dilatación, de modo que permitan los
movimientos por cambios de temperatura, asentamientos diferenciales y / o deformaciones reológicas.
Ejecución
El tipo de material utilizado será el que se defina en el DT o lo que indique la DF El conjunto se montará siguiendo las instrucciones del
fabricante.
Medición y abono
ml colocados, incluido en el precio los materiales y trabajos necesarios para su colocación
1.1.3 Pilares
Elementos de directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigón armado, correspondiente a la estructura del
edificio, que transmiten las cargas a la cimentación.
Componentes Hormigón para armar (HA) de resistencia o dosificación especificadas en la DT. Barras corrugadas de acero, de características
físicas y mecánicas indicadas en la DT.
Control y aceptación Se colocarán y hormigones los anclajes de arranque, a los que se atarán las armaduras de los soportes. Se tomarán las
precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la
Instrucción EHE.
Ejecución
Condiciones previas Dimensión mínima de pilar de hormigón armado 25 cm, según el artículo 55 de la Instrucción EHE, o de 30 cm, en zona
sísmica con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0,16 g, siendo g la aceleración de la gravedad, para estructuras de ductilidad muy
alta, según la norma NCSE-02. Se cumplirán las cuantías mínimas y máximas, establecidas por limitaciones mecánicas, y las cuantías mínimas,
por motivos térmicos y reológicos. Se establecen cuantías máximas para conseguir un correcto hormigonado del elemento y por consideraciones
de protección contra incendios. La armadura principal estará formada, al menos, por cuatro barras, en el caso de secciones rectangulares y por
seis, en el caso de secciones circulares. La separación máxima entre armaduras longitudinales será de 35 cm. El diámetro mínimo de la
armadura longitudinal será de 12 mm. Las barras irán sujetas por cercos o estribos con las separaciones máximas y diámetros mínimos de la
armadura transversal que se indican en el artículo 42.3.1 de la Instrucción EHE. Si la separación entre las armaduras longitudinales es ≤ 15 cm,
éstas pueden trabarse alternativamente. El Ø estribos debe ser <1 / 4 Ø de la barra longitudinal más gruesa. La separación entre estribos
deberá ser ≤ a 15 veces Ø de la barra longitudinal más fina. En zona sísmica, el número mínimo de barras longitudinales en cada cara del apoyo
será de tres y su separación máxima de 15 cm. Los estribos estarán separados, con separación máxima y Ø mínimo de los estribos según la
Norma NCSE-02.
Fases de ejecución
Replanteo. Plano de replanteo de los pilares, con los ejes marcados, indicando los que se reducen a eje y los que mantienen cara o caras fijas,
señalándolos.
Colocación del armado. Colocación y aplomado de la armadura del soporte, en caso de reducir su sección se deformará la parte
correspondiente a la espera de la armadura, solapándose a la siguiente y ligando ambas. Se colocarán separadores con distancias máximas de
100 d ó 200 cm; siendo d, el Ø armadura a la que se acopla el separador. Además, se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por
tramo, acoplados a los cercos o estribos.
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Encofrado. Pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitando el metálico en tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se
colocarán dando la forma requerida en el soporte y cuidando la estanqueidad de la junta. Los de madera se humedecen ligeramente, para no
deformarse, antes de verter el hormigón. En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la
disgregación del mismo, golpeando o vibrando sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizando gasoil, grasas o
similares. Encofrado, aplomado y apuntalado del mismo, hormigonándose continuación el soporte.
Hormigonado y curado. El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección en cualquier punto no quedará
disminuida por la introducción de elementos del encofrado ni otros. Se depositará y compactará el hormigón dentro del molde mediante
entubado, tolvas, etc. Se vibrará y curará sin que se produzcan movimientos en las armaduras. Terminado el hormigonado se comprobará de
nuevo el aplomado.
Desencofrado. Los pilares presentarán las formas y texturas de acabado en función de la superficie encofrante elegida.
Control y aceptación Dos comprobaciones por cada 1000 m² de planta. Se realizarán las comprobaciones correspondientes en cada uno de los
siguientes capítulos: Replanteo, Colocación de armaduras, Encofrado y Desencofrado.
Verificación Verificación del aplomado de soportes de la planta. Verificación del aplomado de soportes en la altura del edificio construida.
Medición y abono
ml de apoyo de hormigón armado. Completamente terminado, de sección y altura especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación
especificadas en la DT, de la cuantía del tipo acero especificada, incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción
EHE.
3
m de hormigón armado para pilares.
Normas de aplicación
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos
prefabricados, EFHE.
Norma de construcción sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02. RD 997/2002.
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otr os
materiales férreos. RD 2351/1985.
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldadas longitudinalmente. RD 2605/1985.
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. RD 2365/1985.
Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en la central.
Fabricación y utilización de elementos resistentes para pisos y cubiertas. RD 1630/1980.
1.1.4 Vigas
Elementos estructurales, planos o de canto, de directriz recta y sección rectangular que salvan una determinada luz, soportan do cargas
principales de flexión.
Componentes Hormigón para armar (HA) de resistencia o dosificación especificadas en la DT. Barras corrugadas de acero, de características
físicas y mecánicas indicadas en la DT. Control y aceptación Se colocarán y hormigones los anclajes de arranque, a los que se atarán las
armaduras de los soportes. Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigón y de las
armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la Instrucción EHE.
Ejecución
Condiciones previas Pasado de niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar, verificar la distancia vertical entre los trazos de nivel de dos
plantas consecutivas, y entre los trazos de la misma planta.
Condiciones de diseño. La disposición de las armaduras, así como el anclaje y solapamientos de las armaduras, se ajustará a las prescripciones
de la Instrucción EHE y de la norma NCSE-02. En zona sísmica, con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0,16 g, siendo g la
aceleración de la gravedad, no se podrán utilizar vigas planas, según el artículo 4.4.2 de la norma NCSE-02.
Fases de ejecución La organización de los trabajos necesarios para la ejecución de las vigas es la misma para vigas planas y de canto. En el
caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. Para
vigas de canto en caso de forjados apoyados el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del forjado y en caso de forjados
semiencastados después de la colocación del forjado.
Encofrado. Los fondos de las vigas quedarán horizontales y las caras laterales, verticales, formando ángulos rectos.
Colocación del armado. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y
compresión, y las transversales o aros según la separación entre sí obtenida. Se utilizarán cuñas separadoras y elementos de suspensión de las
armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en las vigas. Se colocarán separadores con distancias
máximas de 100 cm.
Hormigonado y curado. El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección en cualquier punto no se quedará
disminuida por la introducción de elementos del encofrado ni otros. Se verterá y compactará el hormigón dentro del molde mediante entubado,
tolvas, etc. La compactación se realizará por vibrado. El vibrado se realizará de forma que su efecto se extienda homogéneamente por toda la
masa. Se vibrará y curará sin que se produzcan movimientos de las armaduras.
Desencofrado.
Control y aceptación Dos comprobaciones por cada 1000 m² de planta. Se realizarán las comprobaciones correspondientes a cada uno de los
siguientes capítulos: Niveles y replanteo, Encofrado, Colocación de piezas de forjado, Colocación de armaduras y Desencofrado.
Verificación Comprobar flechas y contraflechas excesivas. Conservación hasta la recepción de las obras. Se evitará la actuación de cualquier
carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados.
Medición y abono
3
m de hormigón armado para vigas y aros. Hormigón de resistencia o dosificación especificadas en la DT, con una cuantía media del tipo de
acero especificada, en vigas y aros de la sección determinada, incluido recortes, encofrados, vibrado, curados y desencofrados, según
Instrucción EHE.
Normas de aplicación
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C. Hormigón Armado.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos
prefabricados, EFHE.
Norma de construcción sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02. RD 997/2002.
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros
materiales férreos. RD 2351/1985.
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldadas longitudinalmente. RD 2605/1985.
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. RD 2365/1985.
Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en la central.
Fabricación y utilización de elementos resistentes para pisos y cubiertas. RD 1630/1980.
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1.2 Hormigón Armado
Es un material compuesto por otros dos materiales: el hormigón y el acero. Su asociación permite una mayor capacidad de absorber
solicitaciones que generen tensiones de tracción, disminuyendo además la fisuración del propio hormigón y dando una mayor ducti lidad en el
material compuesto. El hormigón armado puede ser de dos tipos: fabricado en central o preparado y no fabricado en central. Se han considerado
los siguientes elementos a hormigonar: pilares, muros, vigas, dinteles, cercos, techos con elementos resistentes industrializados, techos
nervados unidireccionales, techos nervados reticulares, losas y bancadas, membranas y abovedados. Si el hormigón es armado, las armaduras
pasivas serán de acero y estarán constituidas por: barras corrugadas, mallas electrosoldadas y armaduras electrosoldadas en celosía. Las
armaduras son el conjunto de barras de hierro que forman el esqueleto de un elemento estructural de hormigón armado. Se han considerado las
armaduras para los elementos estructurales siguientes: pilares, muros estructurales, vigas, dinteles, aros, estribos, losas y bancadas, techos,
membranas y bóvedas, armaduras de refuerzo, anclaje de barras corrugadas en elementos de hormigón existentes.
Componentes Hormigón: agua, cemento, áridos. Acero: barras corrugadas, mallas electrosoldadas.
Características técnicas mínimas La designación o tipificación del hormigón debe estar especificada en la DT, con el formato que recoge la
Instrucción EHE. Según esta normativa no se admiten hormigones estructurales donde el contenido mínimo de cemento por m³ sea inferior a
200 Kg. en hormigones en masa y 250 Kg en hormigones armados. Todos los hormigones cumplirán la normativa vigente considerando como
definición de resistencia la de esta instrucción. Esta desaconseja la utilización de hormigones no fabricados en central, en caso de utilizar es
necesario que la DF lo autorice previamente. Cemento. Los cementos utilizados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la
Recepción de Cementos (RC-97), correspondiente a la clase resistente 32,5 o superior y cumpliendo 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. Áridos. Los áridos deberán cumplir las
especificaciones contenidas en el artículo 28 de la Instrucción EHE. Aditivos. También de forma ocasional se podrán utilizar aditivos, siempre
que se justifique a la documentación de la DT o en los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y con diciones previstas
produce el efecto deseado sin alterar las características del hormigón ni representar ningún peligro para la durabilidad del hormigón ni la
corrosión de las armaduras. Se prohíben aditivos tales que en su composición intervengan cloruros, sulfuros y sulfitos. 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 uso se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según: tipos, calidades, diámetros y procedencia.
Barras corrugadas. Son armaduras pasivas con las siguientes series de diámetros nominales en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm.
Denominación acero en barras corrugadas, B 400 S acero soldable de límite elástico no menor de 400 N/mm ² y B 500 S acero soldable de
límite elástico no menor de 500 N/mm ² . Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal y cuatro en el caso
de que no haya empalmes y la pieza esté hormigonada en posición vertical. El diámetro equivalente del grupo de las barras no debe ser de más
de 50 mm. Si la pieza debe soportar esfuerzos de compresión y se hormigonase en posición vertical, el diámetro equivalente no debe ser de
más de 70 mm. En la zona de solapamiento, el número máximo de barras en contacto debe ser de cuatro. No se deben solapar barras de D> =
32 mm sin justificar satisfactoriamente su comportamiento. Los empalmes por solapamiento de barras agrupadas deben cumplir el artículo 66.6
de la Instrucción EHE. Se prohíbe el empalme por solapamiento en grupos de cuatro barras. El empalme por soldadura debe hacerse siguiendo
las prescripciones de la UNE 36-832. Malla electrosoldada. Son armaduras pasivas con las siguientes series de diámetros nominales en mm: 55.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-14 mm. Largo del solapamiento en mallas acopladas: ax Lb neta: Debe cumplir, como mínimo:> =
15 D,> = 20 cm. Largo del solapamiento en mallas superpuestas: Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal)> 10 D: 1,7
Lb; Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Debe cumplir como mínimo: <= 15 D,> = 20 cm. Barras
ancladas a elementos de hormigón existentes. La longitud de la barra anclada al hormigón existente, y de la parte libre, deben ser indicadas en la
DT, o en su defecto, superiores a la longitud neta de anclaje determinada según el artículo 66.5 de la EHE.
Control y aceptación El control de los componentes del hormigón se realizará según previsiones del DT y según la normativa vigente, se aplica
al cemento, el agua, los granulados, los aditivos y adiciones. El control de recepción la obra no hace falta hacerlo en las dos situaciones
siguientes: Central de producción que disponga de un Control de Producción y esté en posesión de un Sello o Marca de Calidad reconocido por
un Centro Directivo de las Administraciones Públicas y Hormigones fabricados en central con un distintivo reconocido o una normativa vigente.
Cemento. El responsable de la recepción debe conservar durante 100 días como mínimo una muestra de cada lote de cemento suministrado. No
se puede utilizar un lote de cemento que llegue sin un certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. Agua. Se prohíbe el
uso de agua de mar o aguas salinas en el amasado o curado de hormigones armados. El límite máximo de contenido de ión cloruro en el agua,
queda limitado por la normativa vigente, en el caso del hormigón armado, prescripción ext ensible a los hormigones en masa que tengan
armaduras para reducir la fisuración. Áridos. Antes de comenzar el suministro la DF puede pedir al suministrador una demostración documental
del cumplimiento de las exigencias que establece la norma para los granulados. Si no dispone de un certificado de idoneidad de los granulados,
emitido como máximo un año antes de la fecha en que se utilicen por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, se deben realizar los
ensayos especificados en la normativa vigente. Aditivos y adiciones. En el caso de utilizar aditivos y adiciones, estos deben estar autorizados
previamente por la DF, que puede exigir al inicio de obra los certificados de garantía de los mismos o ensayos en el laboratorio oficial u
oficialmente acreditado.
Ejecución
Condiciones previas Preparación de la zona de trabajo, incluye los trabajos previos de ejecución del hierro y la humectación del encofrado.
Hormigonado en temperaturas extremas. La temperatura de la masa del hormigón en el momento de volcarse en el molde o encofrado, no será
inferior a 5 º C. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos la temperatura de los cuales sea inferior a 0 º C En general se suspenderá el
hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 º C o se prevea que dentro de
las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 º C. La utilización de aditivos anticongelantes requerirá
una autorización expresa, en cada caso, de la dirección de obra. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las
medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón y para reducir la
temperatura de la masa. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del sol y una vez vertido, se protegerá la mezcla del sol
y del viento, para evitar que se desequen.
Armaduras: Los diámetros, la forma, las dimensiones y la disposición de las armaduras deben ser las que se especifican en la DT.
Las barras no deben tener grietas ni fisuras. Las armaduras deben estar limpias, no deben tener óxido no adherente, pintura, grasa ni otras
sustancias perjudiciales. La sección equivalente de las barras de la armadura no debe ser inferior al 95% de la sección nominal.
Las armaduras deben estar sujetas entre sí y al encofrado, de manera que mantengan su posición durante el vertido y la compactación del
hormigón. Los estribos de pilares o vigas deben ir sujetos a las barras principales mediante un atado simple u otro procedimiento idóne o. La DF
debe aprobar la colocación de las armaduras antes de empezar el hormigonado.
Fases de ejecución
Ejecución del hierro. Corte. Se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de
oxicorte y queda prohibida la utilización del arco eléctrico. Doblado. Según artículo 66.3 de la instrucción EHE. Colocación de las armaduras.
Las jaulas o ferralla serán suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante el transporte, montaje y
hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en el DT y permitan al hormigón desarrollarse sin dejar huecos. 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: a: 2 cm. b: El diámetro de la mayor. c: 1:25 veces el tamaño máximo del árido. Separadores. Los soportes
provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico u otro material apropiado, quedan prohibidos los de
madera y, si el hormigón debe quedar visto, los metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento, cumpliendo los mínimos del
artículo 37.2.4. de la Instrucción EHE. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos
separadores colocados obra de acuerdo con lo prescrito en la tabla 66.2 de la instrucción EHE. Anclajes. Se realizarán según indicaciones del
artículo 66.5. de la instrucción EHE. Empalmes. En los empalmes por solapamiento la separación entre las barras será de 4 ø como máximo.
La longitud de solapamiento será igual a lo indicado en el artículo 66.5.2 y en la tabla 66.6.2 de la Instrucción EHE. Para los empalmes por
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solapamiento en grupo de barras y de mallas electrosoldadas se ejecutará lo indicado respectivamente, en los artículos 66.6.3 y 66.6.4 de la
Instrucción EHE. Para empalmes mecánicos se realizará lo dispuesto en el artículo 66.6.6. de la instrucción EHE. Los empalmes por soldadura
deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832:97, y ejecutarse por operarios debidamente
cualificados. Las soldaduras de barras de distinto diámetro pueden realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm.
Tolerancias de ejecución. Largo de anclaje y solapamiento: -0,05 L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<= 50 mm). Las tolerancias en el
recubrimiento y la posición de las armaduras deben cumplir lo especificado en la UNE 36-831.
Fabricación y transporte obra del hormigón Criterios generales. Las materias primas se amasan de forma que se consiga una mezcla uniforme,
estando todo el árido recubierto de cemento. La dosificación del cemento, los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará por peso, No se
mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles , debiendo limpiar las hormigoneras antes de empezar la
fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. Hormigón fabricado en central de obra o
preparado. En cada central habrá una persona responsable de la fabricación, con formación y experiencia suficiente, que estará presente durante
el proceso de producción y que será distinta del responsable del control de producción. En la dosificación de los áridos se tendrán en cuenta las
correcciones debidas a su humedad y se utilizarán básculas distintas para cada fracción de árido y de cemento. El tiempo de amasado no será
superior al necesario para garantizar la uniformidad de la mezcla del hormigón, evitando una duración excesiva que pudiera pr oducir la rotura de
los áridos. La temperatura del hormigón fresco debe, si es posible, ser igual o inferior a 30 º C e igual o superior a 5 º C en tiempo frío o con
heladas. Los áridos helados deben ser descongelados por completo previamente o durante el amasado. Hormigón no fabricado en la central.
La dosificación del cemento se realizará por peso. Los áridos pueden dosificarse por peso o por volumen, aunque no es recomendable este
segundo procedimiento. El amasado se realizará con un periodo de batido, a la velocidad de régimen no inferior a noventa segundos. El
fabricante será responsable de que los operarios encargados de las operaciones de dosificación y amasado tengan acreditada suficiente
formación y experiencia. 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 de una
hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior a menos que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el
tiempo de endurecimiento. El hormigón fabricado en la central no podrá utilizarse si no llega acompañado de una hoja de suministro,
debidamente cumplimentado y firmado por una persona física. Estas hojas de suministro deben estar archivados por el constructor y deben estar
a disposición de la DF hasta la entrega de la documentación final de control. Cimbras, encofrados y moldes. Según artículo 65 de la Instrucción
de la EHE.
Puesta en obra del hormigón Colocación. Según artículo 70.1. de la Instrucción de la EHE Compactación. Según artículo 70.2. de la
Instrucción de la EHE. Picado con barra: los hormigones de consistencia blanda o fluida se picarán hasta la capa inferior ya compactada.
Vibrado enérgico: los hormigones secos se compactan en tandas no superiores a 20 cm. Vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos.
Juntas de hormigonado. Según artículo 71 de la Instrucción de la EHE. Curado del hormigón. Según el artículo 74 de la Instrucción de la EHE.
Descimbrado, desencofrado y desmoldado. Según artículo 75 de la Instrucción de la EHE. Acabados. Las superficies vistas, una vez
desencofradas o desmoldadas, no presentarán huecos o irregularidades que perjudiquen el comportamiento de la obra o 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, etc, que deban efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se utilizarán
morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de estas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño
superior a 4mm. Todas las superficies de mortero se acabarán de forma adecuada.
Control y aceptación Se realizarán las comprobaciones correspondientes en cada uno de los siguientes capítulos: Comprobaciones previas,
Comprobaciones de replanteo y geométricas, Armaduras, Encofrados, Cimbras y armazones, Transporte, vertido y compactación del hormigón,
Curación del hormigón, Juntas, Desmoldado y descimbrado. Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas
desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la construcción. La DF podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción
EHE, Anexo 10, completado o modificado según estime oportuno. Control documental. En la recepción se controlará que cada carga de
hormigón fabricado en central vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por una persona física, a disposición de la dirección de obra,
y en la que figuren todos los datos correctamente cumplimentados. Ensayos del control de hormigón. El control de calidad se realiza en base a
los siguientes parámetros: consistencia, resistencia y durabilidad. Consistencia. Se realizará el ensayo por el método tradicional del Cono de
Abrams de acuerdo con la UNE 83313:90. Resistencia. Los ensayos de resistencia están definidos en la normativa vigente. Hay que distinguir
las siguientes modalidades de control: Modalidad 1 Control de nivel reducido; Modalidad 2 Control al 100 por 100, cuando se c onozca la
resistencia de toda la amasada; Modalidad 3 Control estadístico, es de aplicación general en obras de hormigón en masa, hormigón armado y
hormigón pretensado. Se especificará la modalidad de control. La obra se dividirá en partes llamadas lotes. No se mezclarán en un mismo lote
elementos de tipología estructural diferente. En caso del control estadístico, el número mínimo de lotes será de tres, correspondientes a los tres
tipos de elementos estructurales que diferencia a la Instrucción: estructuras que tienen elementos comprimidos, estructuras que tienen
únicamente elementos sometidos a flexión y elementos macizos. En el caso de suministro de hormigón con camión hormigonera se puede
considerar cada camión como un amasado. Los amasados de un mismo lote procederán del mismo suministrador y deben ser elaborados con
las mismas materias primas y con la misma dosificación nominal. La toma de muestras se realizará al azar entre los amasados de la obra
sometidos a control. La DT determinará el número de amasados por lote. Si un lote corresponde a dos plantas de un edificio, se hará al menos
una determinación por planta. Las probetas Se amasan de forma similar al del hormigón en obra y se conservarán en condiciones análogas.
Toma de decisiones derivadas del control de resistencia. Cuando se obtenga una resistencia estimada menor de la especificada en la DT, es
necesario tener en cuenta no sólo la posible influencia sobre la seguridad mecánica de la estructura, sino también el efecto negativo de otras
características del hormigón, como la deformabildad, la fisurabilidad y la durabilidad. Si pasados los veintiocho días la resistencia de las probetas
fuera menor a las especificadas, en esta fecha, en más de un 20%, se extraerán probetas de la obra y si su resistencia es menor que la
especificada, será derribada; todo el proceso bajo control e instrucciones de la DF. Si la resistencia de las probetas extraídas es mayor que la de
las probetas de ensayo, podrá aceptarse la obra si se puede efectuar, sin peligro, un ensayo de carga con una sobrecarga superior a un 50% de
la de cálculo, durante el cual se medirá la flecha producida, que deberá ser admisible. Si no fuera posible extraer probetas de la obra y las de
ensayo no dieran el 80 % de las resistencias especificadas, la obra deberá derribarse. En el caso de que la resistencia de probetas de ensayo y
las extraídas de la obra, esté comprendida entre el 80% y el 100% de la especificada, la DF podrá recibir la obra con reservas, previo ensayo de
carga correspondiente. La DF será quien tome la decisión de las pruebas de carga a realizar. Estas deben realizarse por personal especializado
y con maquinaria adecuada, previa realización de un Plan de Pruebas, aceptado por la DF y tomando las medidas de seguridad necesarias. La
DF puede proponer a la Propiedad, como alternativa al derribo o refuerzo, una limitación de las cargas de uso. Durabilidad. El control lo regula la
DF, y se basa en el control documental de las hojas de suministro del hormigón, en el que cuentan las limitaciones de la relación agua / cemento
y el contenido de cemento especificado, con el fin de comprobar el cumplimiento de la Instrucción. Si el hormigón no se fabrica en una central, el
fabricante debe aportar a la DF la misma información firmada por una persona física. Se exige este control para cada amasado empleado obra.
Control de la profundidad de penetración del agua. Es un control que hay que realizar en obras sometidas a clases ambientales III o IV
(ambientes marinos o de cloruros de origen no marino) o alguna de las clases específicas de exposición que establece la normativa vigente.
Este control debe hacerse de forma previa al inicio de la obra.
Verificación Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los
elementos ya hormigonados.
Medición y abono
3
m de hormigón, de acuerdo con las especificaciones de la DT Para el abono de los incrementos de sección sobre la sección teórica mínima
indicados en los planos de secciones tipo, será necesario que previamente haya sido ordenada su ejecución por la DF, instrucc iones por escrito,
en las que conste de forma explícita las dimensiones que deben darse en la sección. Por ello, el contratista y / o constructor estará obligado a
exigir a la DF, previamente a la ejecución de cada parte de obra, la definición exacta de aquellas dimensiones que no lo estén. El precio del
hormigón incluirá los posibles aditivos y adiciones que la DF estime necesarios y también la posible necesidad de utilizar cementos especiales,
según criterio de la DF (cemento, PAS, blanco, etc.).
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Kg de acero que resulten del despiece previsto en el DT Si durante la ejecución, la DF ordena el incremento del armado, la medición
corresponderá a los Kg. reales colocados obra. El peso se obtendrá midiendo la longitud total de las barras (barra + solapamiento). El aumento
de medición correspondiente a los recortes está incorporado al precio de la unidad de obra como incremento del rendimiento (1,05 kg de barra de
acero por kg de barra, dentro del elemento compuesto). Están comprendidas en los precios, todas las operaciones y medios necesarios para
realizar el doblado y puesta en obra, así como los solapamientos, ganchos, elementos de sustentación, pérdidas por recortes, ligamentos,
soldaduras, etc.
m² de superficie medida de malla electrosoldada según las especificaciones de la DT Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material
correspondientes a recortes y empalmes.
ud de barra anclada en elementos de hormigón, ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la DT
Normas de aplicación
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C. Hormigón Armado.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos
prefabricados, EFHE.
Norma de construcción sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02. RD 997/2002.
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros
materiales férreos. RD 2351/1985.
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldadas longitudinalmente. RD 2605/1985.
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. RD 2365/1985.
Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en la central.
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831.
1.3 Encofrados
Los encofrados son elementos auxiliares destinados a recibir y a dar forma a la masa de hormigón vertida, hasta el total endurecimiento o
fraguado. Los elementos para encofrados son los siguientes: pilares, muros, vigas, losas, cercos, techos unid ireccionales y reticulares, losas y
bancadas, membranas, arcos, bóvedas y bovedillas. Existen diferentes tipos de elementos de encofrados, los prefabricados de cartón, los de
madera, los de plástico y los prefabricados de metal-madera.
Componentes Material encofrado, elementos de rigidización, elementos de atirantamiento, elementos de trabada, elementos de apoyo,
diagonales de apuntalamiento, productos desencofrantes.
Ejecución
Condiciones previas Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que tengan que estar en contacto con el hormigón. Ningún elemento de obra
podrá ser desencofrado sin autorización. Las cimbras, encofrados, moldes y puntales, así como los elementos que forman el encofrado y sus
uniones deben ser suficientemente rígidas y resistentes para garantizar las tolerancias dimensionales (menos de 5 mm) y para soportar, sin
asientos ni deformaciones perjudiciales las acciones estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado y compactación. No deben transmitir al
encofrado vibraciones de motores. En épocas de lluvias fuertes se ha de proteger el fondo del encofrado con lonas impermeabilizadas o
plásticos. En épocas de vientos fuertes deben atirantarse con cables o cuerdas los encofrados de los elementos verticales de esbeltez mayor de
10. Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del hormigón. En obras de importancia
y en que no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios que puedan derivarse de una fisuración prematura fueran
grandes, se deben realizar ensayos de información que determinen la resistencia real del hormigón para poder fijar el momento de desencofrado.
Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre éstos deben permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del
hormigón, sin que dejen escapar pasta durante el hormigonado. Para evitar esto se podrá autorizar un sellante adecuado. Los alambres y
anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se han de cortar al ras del paramento. Los moldes recuperables se han de
colocar bien alineados, de manera que no supongan una disminución de la sección de los nervios de la estructura. No deben tener
deformaciones, cantos rotos ni fisuras. El desmontaje de los moldes debe hacerse teniendo cuidado de no dañar los cantos de los nervios
hormigonados. Los moldes ya usados y que han de servir para unidades repetidas, se deben limpiar y rectificar. Se colocarán angulares
metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier otro procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormig ón resulten bien
acabadas. La DF podrá autorizar la utilización de cantoneras para achaflanar las aristas vivas. El suministrador de los puntales debe justificar y
garantizar sus características y las condiciones en que deben utilizarse. Si el elemento se debe pretensado, antes del tesado deben retirar las
laderas de los encofrados y cualquier elemento de los mismos que no sea portante de la estructura. En el caso de que los encofrados hayan
variado sus características geométricas por haber sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc, no hay que forzar para que recuperen su
forma correcta. En elementos horizontales los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 metros de luz libre, se han de disponer con
la contraflecha necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. Esta contraflecha
suele
ser
del
orden
de
una
milésima
de
la
luz.
Fases de ejecución
Limpieza y preparación del plan de apoyo. El fondo del encofrado debe ser limpio antes de empezar a hormigonar. En elementos verticales, para
facilitar la limpieza del fondo del encofrado deben disponer aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado. Se replantearán las líneas
de posición del encofrado y se marcarán las cotas de referencia.
Montaje y colocación de los elementos del encofrado. La colocación de los encofrados debe hacerse de forma que se evite dañar estructuras ya
construidas. El número de puntales de apoyo del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. Deben ir debidamente
trabados en ambos sentidos. Los puntales se colocarán sobre durmientes. Cuando estas estén sobre el terreno hay que asegurarse que no
asienten. Los puntales deben trabar en dos direcciones perpendiculares. Los puntales deben poder transmitir la fuerza que reciban y permitir
finalmente un desapuntalado sencillo. En cuanto al hormigón pretensado, los encofrados cercanos a las zonas de anclaje deben tener la rigidez
necesaria para que los ejes se mantengan. Se deben prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que permitan la
compactación del hormigón. Estas aperturas se han de disponer con un espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un metro, y se cerrarán
cuando el hormigón llegue a su altura.
Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante. El interior del encofrado debe estar pintado con desencofrante
antes del montaje, sin que rezume. La DF debe autorizar, en cada caso, la colocación de estos productos. Se deben utilizar barnices
antiadherentes a base de siliconas o preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución.
Tapado de juntas entre las piezas. Debe ser suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas.
Colocación de los dispositivos de sujeción y traba.
Aplomado y nivelación del encofrado. Los encofrados y moldes deben permitir las deformaciones de las piezas en el hormigonado y deben
resistir la distribución de cargas durante el tesado de las armaduras y la transmisión del esfuerzo al hormigón. Las superficies del encofrado en
contacto con las caras que deben quedar vistas, deben ser lisas, sin rebabas ni irregularidades. Cuando entre la realización del encofrado y el
hormigonado pasen más de tres meses, hay que hacer una revisión total del encofrado. El hormigonado se debe hacer durante el periodo de
tiempo en el que el desencofrante sea activo.
Disposición de aberturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando sea necesario.
Humectación del encofrado. Si es de madera, antes de hormigonar se debe humedecer el encofrado y se ha de comprobar la situación relativa
de las armaduras, el nivel, el aplomado y la solidez del conjunto.
Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar, la partida incluye todas las operaciones de montaje y des montaje del
encofrado. Para el control del tiempo de desencofrado, se deben anotar en la obra las temperaturas máximas y mínimas diarias mientras duren
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los trabajos de encofrado y desencofrado, así como la fecha en que se ha hormigonado cada elemento. El desencofrante no debe impedir la
ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente
se tengan que unir para trabajar solidariamente. Debe estar montado de manera que permita un desencofrado fácil, que se debe hacer sin
choques ni sacudidas. Debe llevar marcada la altura para hormigonar. El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto,
podrá hacer a los tres días de hormigonado la pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas o de otras causas que
puedan alterar el procedimiento normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto o los costeros
horizontales no deben retirarse antes de los siete días, con las mismas salvedades anteriores. La DF podrá reducir los pasos anteriores cuando
lo considere oportuno. No hay que remachar los huecos o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar sin la autorización de
la DF.
Control y aceptación Existencia de cálculo, en los casos necesarios. Comprobación de planos, cotas y tolerancias. Revisión del montaje.
Medición y abono
m² de superficie medida según las especificaciones de la DT y que se encuentre en contacto con el hormigón. Dichos precios incluyen los
materiales de los encofrados, la maquinaria y la mano de obra necesaria para su colocación, así como las operaciones y materiales necesarios.
Se entiende que quedarán incluidos en el precio del m2 cualquier tipo de accesorio del encofrado, como las juntas entre muros u otros
elementos que a juicio de la DF sean necesarios para obtener un correcto acabado.
Los andamios, cimbras, ejecución de juntas, operaciones de curado y otras operaciones necesarias, a juicio de la DF, para la ejecución del
hormigonado, se considerarán incluidas en los precios de los hormigones.
Normas de aplicación
Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C. Hormigón Armado.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos
prefabricados, EFHE.
Norma de construcción sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02. RD 997/2002.
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otr os
materiales férreos. RD 2351/1985.
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldadas longitudinalmente. RD 2605/1985.
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. RD 2365/1985.
Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en la central.
SISTEMA ENVOLVENTE
Subsistema CUBIERTAS
1. Cubierta inclinada.
Sistema de cobertura exterior de un edificio que limita el ambiente exterior con los espacios interiores, tanto en las partes opacas como las
translúcidas, y en el que el elemento de acabado de cubierta garantiza la estanqueidad. La cubierta tiene como objetivo: separar, conectar y
filtrar interior-exterior.
Componentes: Sistema de formación de pendientes, aislamiento térmico, capa de impermeabilización, tejado, sistema de evacuación de aguas,
materiales auxiliares.
Características técnicas mínimas: 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. Capa de impermeabilización. Puede ser recomendable su
utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapamiento 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 la teja esté
construida por chapas onduladas o nervadas-solapadas, u otros elementos que presten similares condiciones de estanqueidad. La imprimación
debe ser del mismo material que la lámina. Con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las láminas podrán ser de oxiasfalto o de
betún modificado, con policloruro de vinilo plastificado, con un sistema de placas. Tejado. Por el recibo de las tejas sobre soportes continuos se
podrá utilizar: mortero de cal hidráulica, mortero mixto, adhesivos c ementosos u otros adhesivos, según especificaciones del fabricante del
sistema. Los paneles de poliestireno extruido, podrán recibirse con mortero mixto, adhesivos cementosos u otros adhesivos compatibles con el
aislamiento, tejas curvas o mixtas. El tejado podrá ser: de teja mixta de hormigón, de teja cerámica curva, de teja cerámica plana o mixta, de
pizarra. Sistema de evacuación de aguas. Puede constar de canalones y aliviaderos, dimensionados según el cálculo descrito en la normativa del
CTE DB-HS 5. El sistema podrá ser visto u oculto. Durante el almacenamiento y transporte de los diferentes componentes, se evitará su
deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para ello se interpone lonas o sacos. Las pilas de cada
tipo de material se formarán de forma que se evite su disgregación y contaminación, evitando una exposición prolongada del material a la
intemperie, formando las pilas sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de diferente tipo. Materiales auxiliares.
Morteros, llatas de entablado de madera o metálicas, fijaciones.
Control y aceptación. Se realizarán las comprobaciones correspondientes de identificación y ensayo en cada uno de los siguientes capítulos:
Aislamiento térmico, tejas cerámicas o de cemento, placas onduladas, nervadas y planas, capa de impermeabilización.
Ejecución
Condiciones previas. 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. En el DT se harán notar las especificaciones relativas al tipo de
teja. También se especificará la disposición de las tejas en el soporte (solapamientos frontal y lateral, recibido, sistema de fijación, etc.) Y la
pendiente de las vertientes. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km / h y se retirarán los
materiales y herramientas que puedan desprenderse. Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la
impermeabilización, su superficie debe ser uniforme y limpia. Además el material que lo constituye debe ser compatible con el material
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.
Fases de ejecución
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 recibo o fijación del resto de componentes. En función del tipo de protección, cuando no haya capa de
impermeabilización, deberá tener una pendiente mínima hacia los elementos de evacuación de agua, según la tabla 2-10 del DB HS1.
Garantizará la estabilidad con flecha mínima el sistema de formación de pendientes. La superficie para apoyo de llatas de entablado y paneles
aislantes será plana y sin irregularidades que puedan dificultar la fijación de los mismos. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de las
llatas.
Capa de impermeabilización. Debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las diferentes capas de la
impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a rompejuntas. Los solapamientos deben quedar a favor de la corriente de agua y
no deben quedar alineados con los de las hileras contiguas. Excepcionalmente podrá utilizarse en cubiertas con baja pendiente o cuando el
solapamiento 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. Con materiales bituminosos y bituminosos modificados. Cuando
la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera independizar el
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impermeabilizante del elemento que le sirve de apoyo para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no
adheridos. Con policloruro de vinilo plastificado. Cuando la cubierta no tenga protección deben utilizarse sistemas adheridos o fijados
mecánicamente. Impermeabilización con poliolefinas. Deben usarse en láminas de alta flexibilidad. Impermeabilización con un sistema de
placas. El solapamiento de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de apoyo y otros factores
relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. Debe 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 solapamiento de
las mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio. Cuando se decida la utilización de una lámina como
impermeabilizante, irá simplemente solapada, atirantada y clavada y protegida por el tablero de aglomerado fenólico. Cuando se decida la
utilización de lámina asfáltica como impermeabilizante, ésta se situará sobre soporte resistente previa imprimación con una emulsión asfáltica,
debiendo quedar firmemente adherida con soplete y fijadas mecánicamente con los listones o llatas.
Cámara de aire. Durante la construcción de la cubierta debe evitarse que caigan rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire. Debe
situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilar a través de un conjunto de aperturas. La altura mínima de la cámara de aire será de 30
mm. La cámara de aire quedará comunicada con el exterior, preferentemente por el alero y limatesas y cumbreras. En cubierta de teja ventilada
sobre forjado inclinado, la cámara de aire se podrá conseguir con llatas únicamente o añadiendo un entablado de aglomerado fenólico o chapa
ondulada.
Tejado. Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la
cubierta, la altura máxima del agua, el tipo de piezas y solapamiento de las mismas, así como de la ubicación del edificio. El solapamiento de las
piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de apoyo y otros factores relacionados con la situación de la
cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. No se admiten para uso de vivienda la colocación de la teja sin adherencia
cuando la estabilidad del tejado se fíe exclusivamente al propio peso de la teja. Los clavos y tornillos para la fijación serán de acero inoxidable,
de 9 cm de longitud y los ganchos de acero inoxidable o acero galvanizado. Se evitarán la utilización de acero sin tratamiento anticorrosión. Ver
descripción de la cubierta del estado de mediciones del proyecto.
Sistema de evacuación de aguas. Canalones: para la formación del canalón deben disponer de elementos de protección prefabricados o
realizados in situ. 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 la parte más cercana a la fachada
de tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo. Pueden ser vistos y ocultos. En ambos casos los canalones se dispondrán con
ligera pendiente hacia el exterior, favoreciendo el vertido hacia fuera, de modo que un eventual embals ado no revierta en el 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 pasado al menos 15 mm 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. Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical los elementos de protección por debajo de las
piezas del tejado deben disponerse de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. Cuando el
encuentro sea en la parte superior e intermedia los elementos deben cubrir 10 cm de anchura como mínimo. Cada bajante servirá a un máximo
de 20 metros de canalón. Canaletas de recogida. El ø de las canales de recogida del agua en los muros parcialmente estancos debe ser 110
mm como mínimo. Las pendientes mínimas y máximas de la canal en función del grado de impermeabilidad exigido al muro deben ser los que
se indican en la normativa CTE DB HS1 tabla 3.3.
Puntos singulares. En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical debe disponerse de 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. Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior debe disponer de un canalón. Cuando se produzca en la parte superior o lateral
los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongar a 10 cm como mínimo desde el encu entro. Alero:
las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del apoyo que conforma el alero. En el borde lateral
deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm. Limahoyas: Tienen que disponer de elementos de protección
prefabricados o realizados in situ. Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre limahoyas. La separación entre las piezas
del tejado de dos aguas debe ser 20 cm como mínimo. Cumbreras: Deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo
sobre las piezas del tejado de ambas aguas. Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera deben fijarse.
Cuando no sea posible el solapamiento entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras este
encuentro debe impermeabilizarse a piezas. Lucernario: Deben impermeabilizarse las zonas de la pendiente que estén en contacto con 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 prolongar a 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por encima y
prolongar a 10 cm como mínimo. Juntas de dilatación. En el caso de pendiente continua 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 tejado y de las condiciones climáticas del
lugar.
Control y aceptación. Se realizarán las comprobaciones de identificación y ensayos en cada uno de los siguientes capítulos: formación de
pendiente, tableros, impermeabilización, aislamientos, tipos de tejas, alero, cumbreras, lucernarios, limatesas y limahoyas..
Medición y abono
m² de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su proyección horizontal, incluyendo los solapamientos,
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 canales ni bajantes.
Verificación: La prueba de servicio para comprobar su estanqueidad, debe consistir en la inundación por riego continuo de la cubierta durante
48 horas. Transcurridas 24 horas del ensayo de estanqueidad se destapan los desagües permitiendo la evacuación de aguas para comprobar el
buen funcionamiento de éstos.
Normas de aplicación
Código Técnico de la Edificación. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Impermeabilidad. CTE-DB SE-AE . Resistencia al viento, Seguridad
Estructural-Acciones edificación.
UNE. UNE 85.208-81. Permeabilidad al aire; UNE 85.212-83. Estanqueidad; UNE 85.213-85. Resistencia al viento; UNE 12.207:2000.
Permeabilidad del aire.
Subsistema FACHADAS
1. CERRAMIENTOS
Elemento construido que cierra o limita un edificio, un espacio, etc.
1.1 Fachadas industrializadas
1.1.1 Paneles ligeros
Cierre opaco de edificios, sin función estructural, constituido por elementos prefabricados ligeros anclados a la estructura del edificio.
Componentes: Panel, Sistema de sujeción, Juntas, Sellados.
Características técnicas mínimas
J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.
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Panel. 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 estos 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 extruido, espuma de poliuretano, etc. En caso de paneles de acero
este llevarán 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 llenas, mediante perfiles, etc.
Sellante. Podrá ser mediante productos pastosos o perfiles preformados.
Control y aceptación. Se realiza las comprobaciones correspondientes de identificación y ensayo en cada uno de los siguientes capítulos:
Perfiles de aluminio anodizado, Perfiles laminados y chapas, Tableros de madera o corcho y Lana de vidrio.
Ejecución
Condiciones previas. Se replantearán los ejes verticales de juntas en cada planta, los ejes horizontales de juntas y se fijarán los elementos de
sujeción del panel a los elementos previstos anclados a la estructura del edificio.
Fases de ejecución. Se sujetarán provisionalmente los paneles, y se alinearán, nivelados y aplomados, todos los paneles de una misma planta.
Se mediará el ancho de la junta en todo su perímetro. Se sujetarán definitivamente los paneles a los elementos que se habrán previsto anclados
a la estructura del edificio.
Acabados. El producto de sellado se aplicará en todo el perímetro de las juntas para garantizar su estanqueidad y acabado exterior,
comprobando antes que éstas estarán limpias de polvo, aceites o grasas.
Control y aceptación. Una comprobación cada 100 m² de fachada y no menos de uno por planta. Las condiciones de no aceptación podrán ser:
la alineación de paneles medida en los cantos de los paneles presente variaciones superiores a la tolerancia de fabricación más 2 mm en 1 m, el
aplomado entre dos paneles presente variaciones superiores a 2 mm comprobada con regla de 1 m, la sujeción sea dis tinta a la especificada en
el DF, presencia de elementos metálicos no protegidos contra la oxidación, que el ancho de la junta vertical sea inferior al ancho mínimo, que el
ancho de la junta horizontal sea inferior al ancho mínimo.
Verificación: Prueba de servicio. Estanqueidad de paños de fachada al agua de escorrentía.
Medición y abono
m² de superficie de cierre ejecutado (paneles, juntas y sellado), incluso piezas especiales de anclaje a la estructura auxiliar o del edificio, y
posterior limpieza.
Normas de aplicación
Código Técnico de la edificación. RD. 314/2006. CTE-DB SE-AE. Seguridad Estructural, Acciones Edificación.
Contaminación acústica. RD. 1513/2005.
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984.
1.1.3 Paneles pesados
Cierre de edificios, sin función estructural, constituido por elementos prefabricados pesados anclados a la estructura del edificio.
Componentes: Panel, Sistema de sujeción, Juntas y Sellados.
Características técnicas mínimas
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 capa intermedia de material aislante; De bloques de hormigón o cerámicos. El panel presentará sus
aristas definidas y estará exento de fisuras y huecos 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 el 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. Quedarán protegidos contra la corrosión.
Juntas. Cuando el panel constituya sólo la hoja exterior del cerramiento, podrán adoptar cantos planos que den lugar a juntas horizontales y
verticales plenas. Cuando el panel constituya el cierre completo, se adoptará preferentemente entre paneles: en cantos horizontales, formas que
den lugar a juntas con resaltes y rebajes complementarios; en cantos verticales, formas que den lugar a juntas con cámara de descompresión.
Sellante. Podrá ser de productos pastosos (morteros elásticos, morteros de resinas, etc.) O bien perfiles preformados y gomas.
Control y aceptación. Se realizarán las comprobaciones correspondientes de identificación y ensayo: Perfiles laminados y chapas, Identificación.
Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y acabado de los perfiles. 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 la obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de
estas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
Ejecución
Condiciones previas. Se replantearán y se fijarán los elementos de sujeción del panel a los elementos previstos anclados a la estructura del
edificio, posteriormente se replantearán los ejes verticales de juntas, y planta a planta, los ejes horizontales de juntas.
Fases de ejecución. Se elevará y situará el panel en la fachada. Se sujetará el panel, y se alineará, nivelará y aplomará el panel una vez
presentados todos los paneles de una planta o aquellos que deban quedar comprendidos entre elementos fijos de la fachada. Se medirá el ancho
de la junta en todo su perímetro. Se sujetará definitivamente el panel a los elementos que se habrán previsto anclados a la estructura del
edificio. Cuando la solución de junta vertical sea con cámara de descompresión, s e 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.
Acabados. El producto de sellado se aplicará en todo el perímetro de las juntas para garantizar su estanqueidad y acabado exterior,
comprobando antes que éstas estarán limpias de polvo, aceites o grasas.
Control y aceptación. Una comprobación cada 100 m² de fachada y no menos de uno por planta. Las condiciones de no aceptación podrán ser:
La alineación y aplomado de paneles medida en los cantos de los paneles presenta variaciones superiores a la tolerancia de fabricación más 2
mm. La sujeción sea distinta a la especificada en el DF El ancho de la junta vertical sea inferior al ancho mínimo. El ancho de la junta horizontal
sea inferior al ancho mínimo. Presencia de elementos metálicos no protegidos contra la oxidación. El ancho de la junta no quede totalmente
cerrado por selladora. La presencia de rebabas o desprendimientos. En juntas con cámara de descompresión el selladora se ha introducido en
la cámara y / o se ha sellado la zona de comunicación de ésta con el exterior.
Verificación. Estanqueidad de paños de fachada al agua de escorrentía.
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Medición y abono
m² de superficie de cierre ejecutado, incluyendo paneles, juntas y sellado, incluso piezas especiales de anclaje y posterior limpieza.
Normas de aplicación
Código Técnico de la edificación. RD. 314/2006. CTE-DB SE-AE. Seguridad Estructural, Acciones Edificación; CTE-DB HS1.
Contaminación acústica. RD. 1513/2005.
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984.
2. APERTURAS
Parte semitransparente de la envolvente térmica de un edificio, practicables o no, que da prestaciones de luminosidad, confort, ventilación y
conexión.
2.1 Carpinterías exteriores
2.1.1 Carpinterías metálicas
Ventanas, balconeras o puertas fijas o practicables, de perfiles de acero o aluminio, con todos sus mecanismos, colocadas dir ectamente sobre la
obra o bien fijadas con armazones de base. No comprende acristalamiento.
Componentes Premarcos de base, en su caso, con perfiles tubulares conformados en frío de acero galvanizado o de madera, trabado en la
obra por medio de anclajes galvanizados. Perfiles de acero laminados en caliente, de acero conformados en frío, o acero inoxidable. Perfiles y
chapas de aluminio con protección anódica o protección de lacado. Ribetes cuando dispongan de acristalamiento. Accesorios y herramientas,
juntas perimetrales, etc.
Características técnicas Cumplimiento de las exigencias en relación a la demanda energética, condiciones acústicas, estanqueidad,
permeabilidad del aire y resistencia al viento del conjunto de las carpinterías y vidrio. Se especificará si la carpintería es con rotura de puente
térmico. En el caso de acero laminado en caliente y conformado frío, los perfiles irán protegidos con imprimación anticorrosiva. En caso de
aluminio los perfiles y chapas tendrán una protección anódica de espesor variable en función de las condiciones ambientales. El grueso de la
pared de los perfiles será como mínimo de 1,5 mm.
Control y aceptación El suministrador acreditará la vigencia de la certificación de conformidad de los perfiles con los requisitos reglamentarios:
Ensayos, distintivos y marcajes CEE. Los perfiles y chapas serán de color uniforme, sin deformaciones ni fisuras con ejes rec tilíneos. Los
canales de recogida de agua de condensación de los vierteaguas tendrán dimensiones adecuadas, con un mínimo de 3 orificios p or m de
desagüe. Las uniones entre perfiles se harán por soldadura o escuadras interiores unidas a los perfiles con tornillos o remaches a presión.
Ejecución. Condiciones previas El almacenamiento será en un lugar protegido de la humedad y alejado de posibles impactos. Se pr ocurará que
no entre en contacto directo con el cemento o la cal, a través del andamiaje de base. Se procurará la formación de puentes galvánicos para la
unión de diversos materiales metálicos.
Fases de ejecución. Replanteo. Colocación, aplomado y nivelado del premarco. Previendo los espesores de los acabados del paramento o del
apoyo al que esté sujeto. Sujeción definitiva a la pared o premarco. Con la ayuda de elementos que garanticen la protección contra el impacto, y
otros que mantengan el hueco hasta que quede bien trabado. Sellado. Si es necesario de las juntas con masillas especiales. Eliminación de los
rigidizadores y tapado de agujeros en su caso, con los materiales adecuados. Colocación de los mecanismos. Limpieza de todos los elementos.
Tolerancias de ejecución. Replanteo: ± 10 mm; Nivel previsto: ± 5 mm; horizontalidad: ± 1 mm / m; Aplomado: ± 2 mm / m; Plan previsto del
andamiaje respecto de la pared: ± 2 mm. Franquicia entre la hoja y el premarco: :> = 0,2 <0,4 cm. Control y aceptación Debe abrir y cerrar
correctamente. El premarco debe estar bien aplomado, sin deformaciones de los ángulos, al nivel y al plan previstos. No debe gravitar ningún
tipo de carga sobre el mismo. Debe estar trabado en la obra con anclajes galvanizados. Debe estar sujeto al premarco de base con tornillos
autoroscantes o de rosca métrica (de acero inoxidable o cadmiados), separados 60 cm como máximo, ya menos de 30 cm de los extremos. De
acuerdo con el acristalamiento que lleve debe cumplir los requerimientos energéticos y acústicos vigentes.
Verificación Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de los paramentos y hasta la colocación del acristalamie nto.
Para comprobar la estanqueidad, se someterá la carpintería a escorrentías de 8 h conjuntamente con el resto de la fachada.
Medición y abono
2
m de luz de obra de elemento colocado, incluyendo en el precio la parte proporcional de ayudas para su colocación, elementos de conexión,
tapajuntas y herrajes. No se incluyen los armazones de base, las imprimaciones y / o pinturas, en su caso, ni tampoco los acristalamientos.
ud de elementos singulares, acabados y puestos obra según especificaciones de la DF
Normas de aplicación
UNE. UNE 12.207:2000. UNE 85103:1991 Puertas y Cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características.

2.2 Acristalamiento
2.2.1 Vidrios planos
Vidrio estirado a máquina, de caras planas y paralelas, fabricado en varios grosores, capas y calidades, que forma parte de las aberturas de los
edificios. Los cristales en función de su uso y composición se clasifican en: Vidrio Simple. Acristalamiento formado por una sola hoja de vidrio.
Vidrio Laminado. Acristalamiento formado por una o más lunas unidas por lámina de butiral, tratadas superficialmente o no, suspendido con
perfil conformado de neopreno en la carpintería, consiguiendo un conjunto unitario que permanezca unido en caso de ruptura. Vidrio Aislante o
doble. Acristalamiento formado por dos vidrios separados por cámara de aire, consiguiendo aislamiento o control térmico, acústico o solar por
medio del tratamiento de los cristales. Vidrio Templado. Acristalamiento formado por una luna o vidrio impreso, sometido a un tratamiento
térmico de templado, con más resistencia a los esfuerzos de origen mecánico y térmico. Vidrio resistente al fuego. Acristalamiento formado por
vidrios templados, laminados con intercalados intumescentes, o con vidrios revestidos con capas de óxidos metálicos.
Componentes: Vidrio. En función del grosor de cada una de las hojas, los cristales planos se clasifican en: vidrio delgado (1,5 a 1,75 mm), vidrio
semidoble (2 a 2,5 mm), vidrio doble (3 mm), cristalina (4 -6 mm) y luna pulida (4-10 mm). En función de los productos vítreos utilizados el vidrio
puede ser: Vidrio incoloro: transparente, de caras completamente paralelas. Vidrio de baja emisión: incoloro, tratado superficialmente por una
cara con óxidos metálicos y metales nobles, consiguiendo reducir las pérdidas de calor por radiación. Vidrio de color filtrante: coloreado en masa
con óxidos metálicos, reduciendo el paso de radiaciones infrarrojas, visibles y ultravioletas. Vidrio de color: coloreado en masa mediante adición
de óxidos metálicos estables. Vidrio de protección solar: incoloro, de color filtrante, o de color, con una de sus caras tratada mediante depósito
de capa de silicio elemental, obteniendo una alta reflexión de luz visible e infrarroja solar. Vidrio impreso: translúcido, obtenido por colada
continua y posterior laminación de la masa de vidrio en fusión. Sistema de fijación. Con masillas, bandas preformadas, o perfiles de PVC. El
acristalamiento irá soportado por los armazones de la correspondiente carpintería de madera, de acero, de aluminio, de PVC, o bien fijado
directamente a la estructura mediante fijaciones mecánicas o elásticas.
Características técnicas mínimas Cristales. Vidrio laminado. Compuesto por dos o más lunas unidas por interposición de láminas de materia
plástica quedando, en caso de rotura, adheridos los trozos de vidrio al butiral. El número de hojas será de al menos: dos en caso de barandillas y
antepechos; tres en caso de acristalamiento antirrobo; cuatro en caso de acristalamiento antibalas. Cristales aislantes térmicos y acústicos.
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Conjunto formado por dos o más lunas, separadas entre sí por cámaras de aire deshidratado. La separación entre lunas está definida por un
perfil separador, generalmente metálico, en su interior se introduce el producto desecante y la estanqueidad está asegurada mediante un doble
sellado perimetral (vidrio con cámara de aire). El aislamiento acústico se mejora, llenando la cámara con gases y utilizando cristales laminares
con resinas. Vidrios de control solar. Son cristales que hacen trabajar la transparencia, modificando según el grado de protección contra la
radiación solar directa. Pueden ser cristales coloreados en masa y / o con tratamientos superficiales, que generan unas capas (incoloras,
coloreadas y reflectantes) en una de las superficies del vidrio. Pueden nombrar los siguientes tipos: vidrio reflector, luna con una de sus caras
reflectantes, obtenida mediante una capa metálica depositada por pirólisis; vidrio filtrante, lunas coloreado, mediante la adición de óxidos
metálicos estables, no deforman las imágenes a su través. Reducen el paso de las radiaciones infrarrojas, visibles y ultravioletas. Vidrio
templado. Sometido a un tratamiento térmico de templado, que le confiere un aumento de resistencia a esfuerzos de origen mecánico y térmico,
por lo que es obligada su colocación en claraboyas y en cualquier elemento translúcido de cubierta. Cristales de seguridad. Cristales que han
sido sometidos a un tratamiento térmico de templado, aumentando su resistencia a los esfuerzos de origen mecánico y térmico, o pueden ser
cristales laminares normales o que pueden incorporar capas de policarbonato. Se clasifican en los siguientes niveles de segur idad: Nivel ASeguridad física (impactos fortuitos, caída personas, etc., Nivel B-Anti-agresión y antirobo (impactos intencionados de objetos contundentes),
antibala (Impactos de munición de arma). Cristales resistentes al fuego. Cristales obtenidos por diferentes tratamientos y composiciones: cristales
templados, cristales laminados con intercalados intumescentes o geles y vidrios revestidos con capas de óxidos metálicos.
Sistema de fijación. Las holguras entre el vidrio y el hendidura se llenarán mediante enmasillado total, bandas preformadas, perfiles de PVC,
neopreno o EPDM, etc. Las lunas se acuña al bastidor mediante perfil continuo o cuña de soporte, (perimetrales y laterales o separadores), de
naturaleza incorruptible, inalterable a temperaturas entre -10 º C y +80 º C, compatible con los productos de estanqueidad y con el material de
que esté constituido el bastidor.
Control y aceptación Se realizarán las comprobaciones correspondientes de identificación y ensayo en cada uno de los siguientes capítulos:
Vidrio y Espumas elastoméricas.
Ejecución
Condiciones previas La carpintería deberá ser montada y fijada con las imprimaciones y tratamientos que sean necesarios, y con todos los
herrajes montados. Se debe colocar de forma que no quede sometido a los esfuerzos producidos por contracciones, dilataciones o
deformaciones del soporte. Debe quedar bien fijado en su emplazamiento. No debe estar en contacto con otros cristales, ni con hormigón o
metales. Todos los materiales utilizados deben ser compatibles entre ellos. El conjunto debe ser totalmente estanco. Cuando el vidrio es
reflector, la superficie reflectante debe ir colocada en el exterior. Si son exteriores, se deben colocar sobre cierres con orificios de drenaje. Se
suspenderán los trabajos cuando su colocación se efectúe desde el exterior, la velocidad del viento sea superior a 50 km / h y la temperatura sea
inferior a 0 º C. Cuando esté formado por dos lunas de diferente espesor, la más delgada se colocará en el exterior y la más gruesa en el
interior.
Vidrio templado. El vidrio debe llevar todas las manufacturas necesarias para su puesta obra y no se admite ninguna intervención posterior. Las
piezas metálicas de fijación deben llevar una lámina de neopreno entre el vidrio y el metal.
Fases de ejecución
Carpintería vista. Los bastidores estarán equipados de galces, colocando el acristalamiento con las holguras perimetrales y laterales
especificadas en las normas UNE, que rellenadas posteriormente servirán para que el acristalamiento no sufra en ningún punto esfuerzos
debidos a sus propias dilataciones o contracciones. El vidrio se fijará al hendidura mediante un cordón, que dependiendo del tipo de bastidor
será: bastidores de madera, ribetes de madera o metálicos clavados o atornillados; bastidores metálicos, ribetes de madera at ornillados o
metálicos atornillados o mediante clips; bastidores de PVC, ribetes mediante clips, metálicos o de PVC; bastidores de hormigón, ribetes
atornillados a tacos de madera previamente recibidos en el marco o con la interposición de un marco auxiliar de madera o metálico que permita
la reposición o sustitución eventual de la hoja de vidrio. Las lunas se acuñan al bastidor mediante perfil continuo o cuñas de apoyo, (perimetrales
y laterales o separadores).
Cuñas de apoyo. En bastidores de eje de rotación vertical, una sola cuña de soporte situada en el lado próximo al pernio en el bastidor a la
francesa, y también una sola cuña de apoyo en el eje de giro para bastidor pivotante. En los demás casos siempre de dos en dos se sitúan a
una distancia de los lados del volumen igual a L/1.
Cuñas laterales. Al menos dos parejas por cada lado del bastidor, situados en los extremos de los mismos y a una distancia de 1/10 de su
longitud y próximos a las cuñas de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellas.
Sellado. Para conseguir la estanqueidad entre las lunas y sus marcos se sellará la unión con masillas elásticas, bandas preformad as
autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos.
Tolerancias de ejecución. Altura de hendidura y franquicia perimetral: Cristales laminares o simples de espesor <= 10mm, y alturas de galce de
10 a 25 mm (tolerancias de ± 1.0 a ± 2,5 mm) y franquicias perimetrales de 2 a 6 mm, (tolerancias de ± 0.5 a ± 1,0 mm); Cristales laminares o
simples de espesor >= 10 mm, y alturas de galce de 16 a 25 mm (tolerancias de ± 1,5 a ± 2,5 mm), franquicias perimetrales de 5 a 6 mm
(tolerancias de ± 0.5 a ± 1,0 mm); Cristales con cámara de aire de espesor <= 20 mm, y alturas de galce de 18 a 25 mm (tolerancias de ± 1,5 a ±
2,5 mm), las franquicias perimetrales de 3 a 5 mm (tolerancias ± 0,5 mm.); Cristales con cámara de aire >= 20 mm de grosor, y alturas de galce
de 20 a 25 mm (tolerancias de ± 2,0 a ± 2,5 mm), y franquicias perimetrales de 4 a 5 mm (tolerancias ± 0,5 mm.); En el caso de la colocación con
perfiles conformados de neopreno, la franquicia puede reducirse hasta 2 mm. Anchura de hendidura y franquicia lateral: Las tolerancias de la
franquicia lateral son para los cristales colocados a la inglesa o con listón; Vidrio simple de espesor <11 mm, anchura de hendidura con
tolerancia de ± 1,0 a ± 2,0 mm, y franquicia lateral con tolerancia de ± 0,5 mm; Vidrio con cámara de aire de espesor 14 a 79 mm, anchura de
hendidura con tolerancia de ± 2,0 a ± 8,5 mm, y franquicia lateral con tolerancia de ± 0,5 mm, en función de su grosor; Vidrio de protección al
fuego o vidrio laminar: Anchura de hendidura y franquicia lateral : Vidrio de espesor de 6 a 60 mm, franquicia lateral con tolerancia de ± 0,5 mm y
anchura de hendidura con tolerancia de ± 1,0 a ± 6,5 mm, en función de su grosor.
Cristales. Los cristales deberían estar protegidos con las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por causas químicas,
impresiones producidas por la humedad, ya sea por caída de agua sobre los cristales o por condensaciones debidas al grado higrotérmico del
aire y variaciones de temperatura; mecánicas, golpes, ralladuras de superficie, etc. Acristalamiento con vidrio laminar y perfil continuo. Será del
tipo especificado y no tendrá discontinuidades. Las variaciones en el espesor no serán superiores a ± 1 mm o variaciones superiores a ± 2 mm
en el resto de las dimensiones. Acristalamiento con vidrio doble y perfil continuo. Será del tipo especificado y no tendrá discontinuidades. Las
variaciones en el espesor no serán superiores a ± 1 mm o variaciones superiores a ± 2 mm en el resto de las dimensiones. Colocación del vidrio
de doble hoja: en caso de hojas con diferente espesor, la más gruesa no se coloca en el interior. Acristalamiento con vidrio doble y masilla.
Colocación correcta de las cuñas, con tolerancia en la su posición ± 4 cm. Colocación de la masilla sin discontinuidades, grietas o falta de
adherencia. Las variaciones en el espesor no serán superiores a ± 1 mm o variaciones superiores a ± 2 mm en el resto de las dimensiones.
Colocación del vidrio de doble hoja: en caso de hojas con diferente espesor, la más gruesa no se debe colocar en el interior.
Sellado. Se verificará que la sección mínima del material de sellado en masillas plásticas de fraguado rápido es de 25 mm2 y en masillas
plásticas de fraguado lento es de 15 mm2.
Control y aceptación Comprobación de un acristalamiento cada 50, pero no menos de uno por planta. Se realizarán las comprobaciones
correspondientes de identificación y ensayo en cada uno de los siguientes capítulos: Cristales, acristalamiento con vidrio laminar y perfil continuo,
acristalamiento con vidrio doble y perfil continuo, acristalamiento con vidrio doble y masilla, Sellado.
Medición y abono
2
m medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de fijación: enmasillados, bandas preformadas, etc., protección y
limpieza final. En la mayoría de los cristales planos hay que tomar el múltiplo inmediatamente superior tanto en longitud como en anchura de 3
cm.
Normas de aplicación
Código Técnico de la Edificación. CTE-DB SE-AE, Documento Básico Seguridad Estructural-Acciones Edificación. RD.314/2006. CTE-DB
HR, Protección frente al Ruido.
J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.
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UNE. UNE 12.207:2000. UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, colocación con listón de vidrio o con perfiles
conformados de neopreno.
Subsistema SOLERAS
Capa gruesa de hormigón dada sobre el terreno, que se puede disponer como pavimento o como base para un embaldosado. Capa resistente
compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilización y una capa de hormigón con espesor variable según el uso para el que
está indicado. Apoya sobre el terreno. Se podrá disponer directamente como pavimento mediante un tratamiento de acabado superficial, o se
puede dejar como base para un embaldosado. Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estática variable según el uso
para el que está indicado (garaje, locales comerciales, etc.). Existen diferentes tipos de soleras, como las soleras de hormigón ligero y las
soleras aligeradas.
Componentes Capa subbase; Impermeabilización; Hormigón en masa; Armadura de retracción; Sistema de drenaje; Material de juntas.
Características técnicas mínimas: Capa subbase. Gravas, zahorras compactadas, etc. Impermeabilización. Podrá ser de lámina de polietileno,
etc. Hormigón en masa. Cemento, cumplirá las exigencias en lo referente a la composición, características mecánicas, físicas y químicas que
establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-03. Áridos: cumplirán las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y
granulométricas establecidas en la Instrucción de hormigón estructural EHE. Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente
empleadas. Armadura de retracción. Será de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados, que cumpla las condiciones en referencia a
adherencia y características mecánicas mínimas establecidas en la Instrucción de hormigón estructural EHE. Sistema de drenaje. Drenajes
lineales, tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. Drenajes superficiales, láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc.
Encachado de áridos naturales o procedentes de machacar, etc. Arquetas de hormigón. Material de juntas. Selladora de juntas de retracción:
será de material elástico. Relleno de juntas de contorno: podrá ser de poliestireno expandido, etc.
Control y aceptación Se realizarán las comprobaciones correspondientes de identificación y ensayo en cada uno de los siguientes capítulos:
Cemento, Áridos, Mallas electrosoldadas, Agua, Tubos drenantes.
Ejecución
Condiciones previas Se eliminarán de las gravas apiladas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de
apoyo, o por inclusión de materiales extraños. El árido natural o machaca utilizados como capa de material filtrante estará exento de arcillas y/o
margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. Se comprobará que el material 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 corregirlo sin alterar la homogeneidad del material. Almacenamiento y manipulación (criterios de uso,
conservación y mantenimiento) Los apilamientos de las gravas se formarán y explotarán de forma que se evite la segregación y compactación de
las mismas. Las instalaciones enterradas estarán acabadas. Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. Se compactarán y
limpiarán los suelos naturales. No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían darse
abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, grietas de particiones interiores, etc. El hormigonado debe hacerse a una
temperatura ambiente entre 5° C y 40° C.
Fases de ejecución
Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. La subbase granular se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se
compactará mecánicamente y se enrasará. Se colocará la lámina de polietileno sobre la subbase.
Colocación del hormigón. Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante, su grosor vendrá definido en la DT según el
uso y la carga que deba soportar. Si se ha de disponer una malla electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado se
realizará mediante el riego, y se tendrá especial cuidado en que no produzca deslavado.
Ejecución de juntas de hormigonado. Juntas de contorno, antes de verter el hormigón se colocarán elementos separadores de poliestireno
expandido que formarán la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros. Juntas de
retracción, se ejecutarán mediante cajones previstos o realizados posteriormente a máquina. Debe tener juntas transversales de retracción cada
25 m2 y la distancia entre ellos no debe ser de más de 6 m. Las juntas deben ser de una profundidad >= 1 / 3 del grosor y de una anchura de 3
mm. Debe tener juntas de dilatación a distancias no superiores a los 30 m en todo el espesor del pavimento. También se deben dejar juntas en
los encuentros con otros elementos constructivos. Estas juntas deben ser de 1 cm de anchura y deben estar rellenas con poliestireno expandido.
Las juntas de hormigonado deben ser de todo el espesor del pavimento y se ha de procurar hacerlos coincidir con las juntas de retracción.
Protección y cuidado del hormigón fresco. Se debe vibrar hasta conseguir una masa compacta, sin que se produzcan segregaciones. Durante el
tiempo de curado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se debe mantener la superficie del hormigón húmedo. Este proceso debe
durar como mínimo: 15 días en tiempo caluroso y seco, 7 días en tiempo húmedo. El pavimento no debe pisar durante las 24 h siguientes a su
formación.
Drenaje. Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situadas bajo el suelo. En el caso que se utilice
como capa drenante un encachado debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. Deben disponer de tubos drenantes,
conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo y,
cuando esta conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de secado. También
haremos lo mismo en la base del muro. En el caso de muros pantalla los tubos drenantes deben colocarse un metro por debajo del suelo y
repartidos uniformemente junto al muro pantalla. Se debe disponer de un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El
diámetro interior del pozo debe ser ≤ 70 cm. El pozo debe disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de materiales finos
del terreno. Deben disponer de dos bombas, una conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para
su reutilización posterior y un dispositivo automático para que el aminorado sea permanente.
Tolerancias de ejecución. Espesor: -10mm, +15 mm. Nivel: +-10mm. Planeidad: + -5mm/3m
Acabado. El acabado de la superficie podrá ser mediante regleado o coronamiento. La superficie de la solera se terminará mediante regleado, o
se dejará a la espera del embaldosado.
Control y aceptación Compactado del terreno será ≥ 80% del Proctor Normal en caso de solera semipesada y 85% en caso de solera pesada.
Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades locales superiores a 20 mm. Espesor de la capa de
hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto al valor especificado. Planeidad de la solera, medida por
solapamiento de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará variaciones superiores a 5 mm, si no debe llevar revestimiento posterior. Junta de
retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. Junta de contorno: el espesor y la altura de la junta no presentará variaciones
superiores a -0,50 cm o +1,50 cm respecto al especificado.

Medición y abono
2
m cuadrado de solera terminada, con sus diferentes espesores y características del hormigón, incluido limpieza y compactado de terreno.
ml las juntas y separadores de poliestireno, con corte y colocación del sellado.
2
m de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a aperturas, de acuerdo con los
criterios siguientes: aperturas de 1,00 m2, como máximo, no se deducen; aperturas de más de 1,00 m2, se deduce el 100%.
Normas de aplicación
Código Técnico de la Edificación. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Básico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación.
Construcción sostenible. D. 157/2002. Art.24.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EHE.
J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.
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CR-96. Componentes del hormigón y del acero.
Subsistema PAVIMENTOS
1 CONTINUOS
Revestimiento de suelos en interiores ejecutados de forma continua con un conglomerado y un material de adición, pudiendo recibir diferentes
tipos de acabado. Pueden ser de hormigón y terrazo continuo.
Componentes Conglomerado. Áridos. Agua. Aditivos en masa. Productos de acabado. Pintura, desmoldeante, resina de acabado. Malla
electrosoldada de redondos de acero. Lámina impermeable. Juntas. Materiales de revestimiento. Sistemas de fijación.
Características técnicas mínimas Conglomerado. Cemento: cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas
y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. Materiales bituminosos: podrán ser de mezcla en caliente
constituida por un conglomerado bituminoso y áridos minerales. Materiales sintéticos: resinas sintéticas, etc. Áridos. La arena podrá ser de mina,
río, playa lavado, machacar o mezcla de ellas, la grava podrá ser de río, machaca o cantera. Agua. Se admitirán todas las aguas potables y las
tradicionalmente empleadas. Aditivos en masa. Podrán ser pigmentos. Productos de acabado. Pintura: mano de fondo o de acabado de la
superficie a revestir. Medio de disolución agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pint ura
plástica, etc.); Medio de disolución disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocel
lulósicos, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, barnices, pinturas bituminos as, intumescentes e ignífugas, etc.).
Aglutinantes como colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). Desmoldeante: servirá de material
desencofrante para los moldes o patrones de imprimir, en caso de pavimentos continuos de hormigón con textura "in situ" permitiendo extraer
texturas de las superficies de hormigón durante su proceso de endurecimiento. No alterará ninguna de las propiedades del hormigón, deberá ser
estable, servirá al hormigón como producto impermeabilizante impidiendo el paso del agua, al tiempo que dota al hormigón de mayor resistencia
a la helada. Asimismo será un elemento de curado que impedirá la evaporación del agua del hormigón. Resina de acabado: deberá ser incolora
y permitirá ser coloreada en caso de necesidad. Deberá ser impermeable al agua, resistente a la base, a los ácidos ambientales, al calor y a los
rayos UV (no podrá amarillear en ningún caso). Evitará la formación de hongos y microorganismos. Podrá aplicarse en superficies secas y/o
húmedas, con frío o calor, podrá repintarse y dispondrá de una excelente rapidez de secado. Realzará los colores, formas, texturas y volúmenes
de los pavimentos acabados. Malla electrosoldada de redondos de acero. Lámina impermeable. Juntas. Relleno de juntas: elastómeros,
perfiles de PVC, bandas de latón, etc. Sellado de juntas: será de material elástico, de fácil introducción en las juntas. Tapajuntas: podrán ser
perfiles o bandas de material metálico o plástico. Sistema de fijación.
Control y aceptación Se realizarán las comprobaciones correspondientes de identificación y ensayo en cada uno de los siguientes capítulos:
conglomerado, áridos y material de adición. Cementos. Agua. Arenas (áridos). Con el fin de limitar el riesgo de deslizamiento los pavimentos de
los edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso
restringido, tendrán una clase adecuada conforme al CTE DB SU 1 . El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el
ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV / 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La
muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de deslizamiento. Esta clase se mantendrá durante la vida útil
del pavimento.
Ejecución.
Condiciones previas En caso de pavimentos exteriores se colocarán previamente a bordillos o encofrados perimetrales En caso de pavimento
continuo con aglomerado bituminoso y con asfalto fundido, sobre la superficie del hormigón del forjado o solera se dará una imprimación con un
riego de emulsión de betún. En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente con mortero de resinas sintéticas o mortero
hidráulico polimérico, se eliminará la lechada superficial del hormigón del forjado o solera mediante rascado con cepillos metálicos. En caso de
pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico, si el forjado o solera tienen más de 28 días, se rascará la superficie y se aplicará
una imprimación previa, de acuerdo con el tipo de soporte y el mortero a aplicar. En todos los casos se respetarán las juntas de la solera o
forjado. En los pavimentos situados en el exterior se situarán juntas de dilatación formando una cuadrícula de lado no mayor de 5 m que a su
vez harán la función de juntas de retracción. En los pavimentos situados en el interior se situarán juntas de dilatación coincidiendo con las del
edificio y se mantendrán en todo el espesor del revestimiento. Cuando la ejecución del pavimento continuo se haga por bandas, se dispondrán
juntas en las aristas longitudinales de las mismas.
Fases de ejecución Con empedrado: será con piedras niveladas sobre capa de mortero de 5 cm. Se extenderá la lechada de cemento sobre
las juntas, regándolas posteriormente durante 15 días. Con gravilla: será con capa de mezcla de arena y grava de al menos 3 cm de espesor
colocada sobre el terreno, de manera que quede suelta o firme. Con terrazo in situ: será con capa de 2 cm de arena sobre el forjado o solera,
sobre la cual se extenderá una capa de mortero de 1,50 cm, malla electrosoldada y otra capa de mortero de 1,50 cm. Una vez compactada y
nivelada esta capa, se extenderá el mortero de acabado disponiendo banda para juntas en cuadrículas de lado no mayor de 1,25 m. Con
aglomerado bituminoso: será con capa de aglomerado hidrocarbonatado extendida mediante procedimientos mecánicos hasta espesor de 40 mm
tratado superficialmente: se aplicará el tratamiento superficial del hormigón (endurecedores, recubrimiento), en capas sucesivas mediante,
brocha, cepillo, rodillo o pistola. De hormigón tratado con mortero hidráulico: será mediante aplicación del mortero hidráulico sobre el hormigón
para espolvorear con un mortero en seco o a la llana con un mortero en pasta. En caso de pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas:
en caso de mortero autonivelante éste se aplicará con llana dentada hasta espesor no menor de 2 mm , en caso de mortero no autonivelante,
éste se aplicará mediante llana o espátula hasta un espesor no menor de 4 mm. En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico
polimérico: el mortero se compactará y alisará mecánicamente hasta un espesor no menor de 5 mm. Pavimento de terrazo continuo.
Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. Preparación de juntas. Colocación del mortero de imprimación. Colocación de la
malla de fibra de vidrio. Colocación de la malla alveolar. Colocación del mortero de acabado. Rebajado, pulido y abrillantado. En el pavimento
no tiene que haber grietas, manchas, cambios de tonalidad ni de otros defectos superficiales. La superficie del pavimento debe ser pulida y
abrillantada. No se deben ver marcas ni señales de la lijadora. La superficie terminada debe ser plana y debe tener una textura uniforme, de
coloración homogénea. Grosor de la capa del mortero de imprimación: 3 mm. Grosor de la capa del mortero de acabado: 10 mm. Absorción de
agua (UNE 127-002): <10%. Resistencia al desgaste en un recorrido de 250 m (UNE 127-005): <2 mm. El soporte debe tener una resistencia
mínima equivalente a un hormigón de FCK 125 kg/cm2 y la superficie debe ser plana con una tolerancia de ± 4 mm en 2 m. Si el soporte es una
losa flotante el pavimento se hará por piezas que coincidan con las de la losa, de tal manera que sobre las juntas de retracción o de dilatación del
soporte se hagan las juntas de trabajo del terrazo. Sobre el mortero de imprimación debe extenderse la malla de fibra de vidrio y los paneles de
la malla alveolar. Después se ha de verter el mortero de acabado hasta cubrir la malla y se ha de pasar el fratasador mecánico y la llana. La
operación de pulir debe realizarse 3 días después de la formación del pavimento. Hay que rebajar ½ mm con piedra abrasiva de grano 60. En la
fase de acabado se debe afinar con grano 120 o 220 y se ha de abrillantar con sales de fluosilicato.
Pavimento de hormigón. Acabado sin aditivos. Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. Colocación de la armadura, en su
caso. Colocación y vibrado del hormigón. Realización de la textura superficial. Protección del hormigón y curado. No debe haber grietas ni
discontinuidades. La superficie terminada debe estar fratasada mecánicamente o lliscada. Debe tener la textura uniforme, con el nivel previsto.
Debe haber juntas transversales de retracción cada 25 m2 con distancias entre ellos no superiores a los 5 m. Las juntas deben ser de una
profundidad >= 1/3 del grosor y de una anchura de 3 mm, y deben cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. Tiene que haber
juntas de dilatación, a distancias no superiores los 30 m, de todo el espesor del pavimento. También se deben dejar juntas en los encuentros
con otros elementos constructivos. Estas juntas deben ser de 1 cm de anchura y deben estar relleno con poliestireno expandido. Las juntas de
hormigonado deben ser de todo el espesor del pavimento y se debe procurar que coincidan con las juntas de retracción. Dureza Brinell
superficial de la capa de mortero (UNE_EN_ISO 6506 / 1) (medida con una bola de 10 mm de diámetro): ≥ 3 kg/mm2. Resistencia característica
estimada del hormigón de la losa (Fest) al cabo de 28 días: ≥ 0,9 x FCK. Tolerancias de ejecución: - Espesor: ± 10% del grosor-Nivel: ± 10 mmJ. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.
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Planeidad: ± mm/3 m. El hormigonado debe hacerse a una temperatura ambiente entre 5° C y 40° C. Debe vibrarse hasta conseguir una masa
compacta, sin que se produzcan segregaciones. Durante el tiempo de curado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se debe
mantener húmeda la superficie del hormigón. Este proceso debe durar como mínimo: 15 días en tiempo caluroso y seco y 7 días en tiempo
húmedo. El pavimento no se debe pisar durante las 24 h siguientes a su formación. Acabados. Con empedrado: se eliminarán los restos de
lechada y se limpiará su superficie. Con terrazo in situ: el acabado se hará mediante pulido con máquina de disco horizontal de la capa de
mortero de acabado. Con aglomerado bituminoso: el acabado final se hará mediante compactación con rodillos, durante la cual la temperatura
del aglomerado no bajará de 80º C. En caso de pavimento continuo con asfalto exterior: el acabado final se hará mediante compactación con
plana. Con mortero hidráulico polimérico: el acabado final podrá ser de pintado con resinas epoxi o poliuretano, o mediante un tratamiento
superficial del hormigón con endurecedores. En caso de pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endurecedores o
colorante, podrá recibir un acabado mediante aplicación de un agente desmoldeante, para posteriormente obtener textura con el modelo o patrón
elegido; esta operación se realizará mientras el hormigón siga en estado de endurecimiento plástico. Una vez endurecido el hormigón, se
procederá al lavado de la superficie con agua a presión para desincrustar el agente desmoldeante y materias extrañas. Para finalizar, se
realizará un sellado superficial con resinas, proyectadas mediante sistema Airless de alta presión en dos capas, obteniendo así el rechazo de la
resina sobrante, una vez sellado el poro en su totalidad. Juntas. En caso de junta de dilatación: el ancho de la junta será de 10 a 20 mm y su
profundidad igual al del pavimento. El sellado podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con tapajuntas por presión o ajuste. En caso de
juntas de retracción: el ancho de la junta será de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/ 3 del espesor del pavimento. El sellado podrá ser de
masilla o perfil preformado o bien con tapajuntas. Previamente la junta se realizará mediante un cajón practicado a máquina en el pavimento.
Control y aceptación 1 comprobación cada 400 m2. Interiores, una cada 4 viviendas o equivalente. Comprobación del soporte: Se comprobará
la limpieza del soporte e imprimación. Espesor de la capa de base y de la capa de acabado; Disposición y separación entre ban das de juntas.
Planeidad con regla de 2 m.
Medición y abono
m² de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas, endurecedores, formación de juntas eliminación de restos y limpieza.
3
m de volumen realmente ejecutado. Pavimento de hormigón acabado con aditivos., medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la
DT. Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que conlleve el uso de materiales diferentes de aquellos
que normalmente conforman la unidad. No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidad superiores a las tolerables. No es de
abono en esta unidad de obra el riego de curado. No son de abono en esta unidad de obra las juntas de retracción ni de dilatación. No se
incluye dentro de esta unidad de obra el abono de los trabajos de preparación de la superficie existente. Extendida con regla vibratoria, queda
incluido el montaje y desmontaje del encofrado lateral en el caso en que sea necesario.

Vielha, Abril de 2014.
Jesús Filloy Miguez. Arqto.
J. Filloy ARQUITECTO, SLP

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.

PLANO SEGÚN CATASTRO.
E.1/2.000

LES. PLANO DE SITUACIÓN.
E.1/40.000.

FICHA URBANÍSTICA: NORMATIVA APLICABLE.
LA NORMATIVA APLICABLE VIENE RECOGIDA EN LAS NORMAS SUBSIDIARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE
PLANEAMIENTO DEL VALLE DE ARAN. EN CONCRETO EL ARTICULO 120 ESPECIFICA COMO USO PREFERENTE
EL AGROPECUARIO Y EL ARTICULO 122 EN QUE SE CONSIDERA LAS EDIFICACIONES DE DIMENSION MAYOR.
EL RESTO DE CARACTERISTICAS BASICAS SON LAS SIGUIENTES:
- CALIFICACION DEL TERRENO: SUELO RUSTICO NO URBANIZABLE.
- SUPERFICIE DEL TERRENO: 8809.47 m²
- OCUPACION MAXIMA PERMITIDA: 20% DE 8809.47 = 1761.89 m²
- OCUPACION EXISTENTE: 68.00 m²
- SUPERFICIE NAVE PROYECTADA= 1571.76 m²
- VOLUMEN MAXIMO PERMITIDO: 10.000 m3
- VOLUMEN EXISTENTE: 204.00 m3
- VOLUMEN PROPUESTO: 9677.42 m3
- ALTURA MAXIMA PERMITIDA: 9m
- ALTURA MAXIMA DE LA PROPUESTA: 7.60 m.
- DISTANCIA MINIMA A VECINOS Y CARRETERA: 10 m
SEGUN NORMATIVA, DEBERA ASEGURARSE LA DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES.
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280

40

40

20
40

400

40

840

30

840

500

30

40
40

10

10

460

40

233

1000

1000
500

TOTAL S. CONSTRUIDA=
1571.76 m²

960

960
460

327

TOTAL S. UTIL=
1517.64 m²

A

880

880

40

880

40
220

400

220

880

40
220

400

220

880

40
220

400

220

40
220

400

220

40
220

400

220

PLANTA NAVE
E.1/200

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA USO AGROPECUARIO
EN LES.
PROPIEDAD: BUDIGUES ARAN, S.L.

PLANTA NAVE
PROPUESTA
0

1

2

3

4

5

ARQTE. JESUS FILLOY MÍGUEZ.

10m

E.1/200
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ESTRUCTURA PREFABRICADA DE HORMIGÓN: PUJOL
PANEL DE CHAPA NEGRO DE 40 mm.
627.42

32

240

59
185

185

765

100

15
100

619.55

619.40
618.55

240

60 15 15
225
85

225
619.70

100

618.55

85
225
15 15

240

410

185

240

59

150

85

115

32

200

180

618.55

SECCIÓN -AE.1/200

ALZADO NORTE
E.1/200
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ALZADO SUR
E.1/200

SECCIÓN -AALZADOS NORTE Y SUR
0

1

2

3

4

5

ARQTE. JESUS FILLOY MÍGUEZ.

10m
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ALZADO ESTE
E.1/200

ALZADO OESTE
E.1/200
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ALZADO ESTE
ALZADO OESTE
0

1

2

3

4

5

ARQTE. JESUS FILLOY MÍGUEZ.

PROPUESTA
10m
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MURO PREFABRICADO

PILAR

MALLAZO 20x20x6

BASE DE ZAHORRAS
COMPACTADAS

MALLAZO 20x20x6

BASE DE ZAHORRAS
COMPACTADAS

60

3 JUNTOS ø 8

40

15

15

15

15

MURO PREFABRICADO

PILAR

CONECTORES ø 8.
(4, 6, U 8 UDS POR ZAPATA)

3 ø 12
ø 8 C 20

40

100

RESTO ø 8 C. 10
12 ø 16
3 ø 12
55

40

10

40

15x15 ø 16

SECCIÓN -1- (DETALLE ZAPATA PILAR)
E.1/20
20

40

CONECTORES ø 8.
(4, 6, U 8 UDS POR ZAPATA)

R-1

6 ø 12

ø 8 C 20

55

40

PILAR

40

12 ø 16

PLANTA (DETALLE RIOSTR R-1)
E.1/20
MURO PREFABRICADO

55

R-1

VER PLANO DE CIMIENTOS

R-1

MURO PREFABRICADO

20

SECCIÓN -2- (DETALLE RIOSTRA R-1)
E.1/20

VER PLANO DE CIMIENTOS

PLANTA (DETALLE ZAPATA PILAR)
E.1/20

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA USO AGROPECUARIO
EN LES.
PROPIEDAD: BUDIGUES ARAN, S.L.

DETALLES CONSTRUCTIVOS
ZAPATAS Y RIOSTRAS

0

.1

.2

.3

.4

.5

ARQTE. JESUS FILLOY MÍGUEZ.

1m

E.1/20
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