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1.- MEMORIA DEL  PRESENTE PROYECTO:

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Actualmente  l' Ajuntament d'Inca ha ido reformando diversos  parques infantiles para que 

cumplieran la normativa de seguridad y accesibilidad así como la instalación de nuevos juegos 

infantiles.

Los parques infantiles que serán o han sido objeto de actuaciones varias son:

Parque de la Plaça Blanquer

Parque de la Plaça Illes Balears

Parque de la Plaça Lledoner

Parque Calle Tomir/Maó

Parque Calle Fra Antoni Torrens Plaça pobladors

Parque Calle Bisbe Llompart

En relación al parque Europa será objeto de una intervención para la mejora de la accesibilidad de

las entradas al parque por la calle Tirant lo Blanc. ( 3 accesos)

También se pretende reformar la zona de juegos infantiles existente para aumentar el número de 

juegos infantiles, cumplir la normativa de seguridad del parque y de los juegos ( normas UNE) ; así

como mejorar  la accesibilidad del interior del parque infantil.

SUPERFICIES PARQUES REFORMADOS:

Superficie actual del parque Europa  21.032m2

Superficie reformada entrada Parc Europa      30m2

Superficie reforma zona juegos infantiles  2.826m2
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ANEXO A LA MEMORIA URBANISTICA.-  
  
PLANEAMIENTO VIGENTE.-
MUNICIPAL:       PGOU de Inca, aprobado el 26 de Octubre 2012 adaptat al PTI       

EL PARQUE  QUE SERÁ OBJETO DE REFORMA, ESTÁ SITUADO EN SUELO URBANO, CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

PARQUE EUROPA ZONA VERDE 33

No se realiza ningún incremento de superficie de la zona a reformar.

Los usos de los parques son compatibles con la calificación urbanística.
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FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL

Estado actual entrada al parque por la Calle Tirant lo Blanc
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Estado actual de la zona del juegos infantiles
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Zona del parque instalación de nuevos juegos infantiles y creación itinerario adaptado
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR  

1.- Formación de nuevos pavimentos en la zona de superficie de seguridad de los juegos 

infantiles

En elementos con altura libre superior a 600 mm o sometidos a movimiento forzado (Ej.: 

toboganes, columpios, balancines, tirolinas o carruseles), independientemente de la 

altura de caída, deberá haber material de absorción sobre la totalidad del área de impacto

que dé altura crítica de, al menos la de caída.

Se ha proyectado la formación de una capa de absorción de impactos para una altura 

máxima de caída de 1,5 hasta 2,5m, en áreas exteriores de juegos infantiles, constituida 

por arena, no compactada, con un espesor de 25-30 cm nivelada con  con medios 

mecánicos o manuales 

En el perímetro de la  superficie de seguridad se realizará mediante un cajonado de 

madera de pino tratada en autoclave  de pino silvestre, tratada en autoclave, de diámetro 

12cms  fijado a una superficie soporte a una base de hormigón HM-20/P/20/ armada .  

( armado inferior con 3 diámetro 10mm y estribos.)  La altura del cajeado 

(hormigón+madera) será de 30cms

2   .- Formación de itinerario adaptado en el interior del parque infantil mediante un  

Pavimento Hormigón impreso de 180cms de ancho mínimo

Se creará un itinerario adaptado de 180cms de ancho medio que cruzará la zona del Parc

Europa destinada a Juegos infantiles  para dar un mejor acceso a la zona de pavimento 

de seguridad de los juegos infantiles, mediante una solera de hormigón armado 

estampado de color ocre según la distribución detallada en los planos.

El hormigón será del tipo H25 IIa de 13cms de espesor  armada con malla Metálica 

corrugada 15x15cms x 6mm y fibra sintética incorporada en el hormigón.

Se preparará y compactará el terreno natural subyacente con una densidad superior al 

98% de ensayo de proctor modificado y se incorpora una subbase de grava reciclada 

existente en el almacén municipal de 10cms previa al hormigón. 
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En el perímetro del camino de hormigón estampado se colocará un bordillo de hormigón 

prefabricado con la cara superior redondeada que sobresaldrá 10cms respecto el 

pavimento de hormigón , para separar las zonas ajardinadas y dar cumplimiento al 

decreto 110/2010 de Reglamento de Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

3.- Formacion cerramiento de seguridad ( Parque Calle Fra Antoni Torrens)

Se creará un cerramiento perimetral de la totalidad de la zona de juegos infantiles del 

Parc Europa.

Se proyecta el suministro y la colocación de una valla  para área de juegos infantiles, de 

0,80 m de altura, formada por postes verticales y dos travesaños horizontales de madera 

de pino silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada 

con barniz protector, y tablas verticales de madera de extremos redondeados y cantos 

romos,  con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de 

seguridad, incluso elementos de fijación, con base de acero galvanizado anclada en base

de hormigón armado.
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Se instalarán dos unidades de Puerta de acceso en el vallado de madera, de área de 

juegos infantiles, de 1,10x0,80 m, con bisagras y pestillo, incluso elementos de fijación

4.- Suministro y nueva colocación de juegos infantiles.

Todos los juegos a suministrar dispondrán de los certificados de cumplimiento de la 

norma UNE-EN 1176 .  El marcado de cada uno de los juegos, deberá incluir  la marca  

de certificación del producto con la identificación de la norma y fecha de la misma, 

nombre y dirección del fabricante o representante autorizado, nº de referencia y año de 

fabricación y la marca de la línea de suelo.

Se han previsto el suministro de la tipología de los siguientes juegos, pudiendo la 

empresa constructora proponer los juegos de la casa comercial que considere, siempre 

que el número de elementos, tipología y tamaño sean similares (adaptados a cada casa 

comercial) a los propuestos en el proyecto o mejores. La Dirección de obra justificará la 

aceptación o no de los juegos propuestos de una forma razonada. Las estructuras de los 

juegos pueden ser metálicos o de madera tratada en autoclave.

A.- Juego integrador inclusivo tipo panel con 4 Juegos o similar

 Se trata de un juego infantil de la clase integrador formado por un  panelado de 4 juegos 

( ejemplo: brujula, laberinto, 3 en raya, reloj y numeros)  formado por una estructura de 

madera tratada en autoclave  y paneles de polietileno y acero pintado en polvo 

Longitud minima de panelado 4ml, y una altura de paneles de 1,40mts.
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B.- Juego columpio infantil con doble cuna o similar

Columpio infantil para edades de 1 a 3 años con doble cuna en Madera laminada tratada 

en autoclave clase IV, polietileno y acero inoxidable. Incluye 2 asientos cuna, madera 

sección cuadrada. Medida de longitud media 2,76ml x 1,95ml
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En el caso de tener que cimentar los anclajes de los equipos, deberá encontrarse terreno firme,

quedando enterrados los elementos de anclaje, que deberán encontrarse a una profundidad no 

inferior a los 250 mm.

En ningún caso las profundidades especificadas para las cimentaciones (20 ó 40 cm) deben ser

cubiertas con material absorbente, sino con arena de miga o similar, que pueda compactarse por

encima de los cimientos

5.- Desmontaje de juegos existentes de la zona verde situada en el Carrer dels 

Boters,  transporte y nueva instalación en el Parc Europa

El presente proyecto contempla el desmontaje de tres juegos infantiles existentes en la 

zona verde situada en la Calle Cuartel-Carrer del Boters, situado en el polígono industrial 

de Inca. Los juegos a desmontar son:

1ud de pirámide tridimensional

1ud de doble columpio de estructura metálica

1ud de juego combinado de tobogán y diversas plataformas

La empresa constructora transportará al Parc Europa los juegos infantiles, realizará la 

base de cimentación con hormigón armado según especificaciones del fabricante de los 

juegos infantiles  y procederá a la instalación de los juegos infantiles.

Toda la tornilleria que va enterrada se instalará nueva y será de acero inoxidable.

Antes de su instalación se comprobará  las superficies del pavimento de seguridad.

Una vez instalados los juegos  deberá garantizarse el cumplimiento de las normativa 

norma UNE-EN 1176 .

6.- Suministro e instalación de una torre de iluminación con 4 focos 

El presente proyecto contempla  el suministro  y la instalación de una farola de 

iluminación tipo SIMON TOWER LIGHTING S580009  o similar de estructura de acero 

galvanizado de 9 metros  , que incluirá 4 focos con luminarias (50-70466) , difusores 

( 5070406), fusibles 6 A y porta fusibles .

Se instalará con medios mecánicos elevadores sobre una base de cimentación armada 

según especificación del fabricante suministrador de la farola. 
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Se realizará la conexión con la red eléctrica existente mediante la formación de zanja con

medios mecánicos y manuales de 30x60cms,Cableado para red subterránea de 

alumbrado público formado por 4 cables

unipolares RZ1-K (AS) con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión

asignada de 0,6/1 kV. tubo de protección eléctrico corrugado de diámetro 63mm. color 

rojo Relleno de grava de 30cms y de tierra de la propia excavación.

Toda la instalación se realizará por una empresa autorizada y se adjuntará certificado de 

instalación realizada.

7.- Mejora de la accesibilidad en las entradas al Parc Europa desde la calle Tirant lo 

Blanc

Se proyecta la mejora de la accesibilidad al parque desde la calle Tirant lo blanc que en la 

actualidad presenta escalones y un estado de conservación deficiente del pavimento. 

La mejora consistente en:

- Retirada del material deteriorado en una superficie de 2,5 largo x4mts de ancho. 

- Replanteo de las pendientes longitudinales máximas del 10% y transversales del 2%

- Retirada de cualquier obstáculo  que no deje un paso libre puntual de 150cms.

- Formación de solera de hormigón estampado armada, con el mismo molde y características que 

el hormigón utilizado en el itinerario adaptado del parque infantil.

Una vez terminado cumplirá el Decreto 110/2010 de Reglamento de Supresión de Barreras 

Arquitectónicas.

JUSTIFICACIÓN DE LA NO REALIZACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO

En cuanto a las características del terreno no se dispone de estudio geotécnico ya que se

trata de una reforma que tiene muy poca afectación a nivel de cimentación, si bien se han

realizado una serie de hipótesis basadas en la experiencia de la edificación existente. Se

revisarán en función del terreno observado en las primeras calicatas, revisándose los

cálculos del dimensionado de la cimentación si fuera necesario

JUSTIFICACION  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  DECRETO  110/2010'  de  REGLAMENTO  DE
SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.-

        En la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las prescripciones del referido
Decreto.  Cumple el proyecto todas las prescripciones del referido decreto que le son de aplicación.   (
ver anexo de fichas)  
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 NORMATIVAS DE APLICACIÓN.-

Seguridad  areas infantiles:

Las normas europeas sobre seguridad e instalaciones de áreas de juegos infantiles en España
constituyen la serie UNE-EN 1176, (en siete partes) y UNE-EN 1177 y fueron publicadas en el
B.O.E. nº 112 del 11/5/1999. Posteriormente se han ido publicando actualizaciones de las mismas,
siendo las últimas de 2003 y existiendo borradores de enero de 2006.

UNE 147103:2001. Título: “Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire
libre”.
- UNE-EN 1176-1:2009 Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 1:
Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo”.
- UNE-EN 1176-2: 2009 Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 2:
Requisitos de seguridad específicos suplementarios y métodos de ensayo para,columpios”.
- UNE-EN 1176-3:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 3:
Requisitos de seguridad específicos suplementarios y métodos de ensayo para toboganes”.
- UNE-EN 1176-4:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 4:
Requisitos de seguridad específicos suplementarios y métodos de ensayo para tirolinas”.
- UNE-EN 1176-5:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 5:
Requisitos de seguridad específicos suplementarios y métodos de ensayo para carruseles”.
- UNE-EN 1176-6:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 6:
Requisitos de seguridad específicos suplementarios y métodos de ensayo para balancines”.
- UNE-EN 1176-7:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 7:
Guía para la instalación, inspección, mantenimiento y utilización”.
- UNE-EN 1176-10:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego Parte 10: Requisitos
de seguridad específicos y adicionales y métodos de ensayo para equipos de juego en
recintos totalmente cerrados”.
- UNE-EN 1176-11:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego Parte 11: Requisitos de
seguridad y métodos de ensayo suplementarios específicos para redes tridimensionales”.
- UNE-EN 1177:2009. Título: Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes

de impactos. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”.

    CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, sobre Disposiciones Mínimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.-

    A los efectos de lo previsto en el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, sobre Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, de acuerdo a los datos y a las características
de la obra, se proceder  a la elaboración de un:

               *Estudio  Básico de Seguridad y Salud, ya que  se da alguno de los supuestos del Artº
4.1, del R.D.1627/97.

Otras normativas de aplicación :

EHE INSTRUCCIÓN  DE HORMIGÓN  ESTRUCTURAL
RD 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento
BOE     13.01.1999
Modificación  y corrección de errores
BOE     24.06.1999

RC-03 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS
RD 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
BOE   16.01.2004  (en vigor el día siguiente de su publicación)
Corrección de errores
BOE 13.03.2004
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REBT-02 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología

Orden VIV/561/2010 de 1 de Febrero sobre condiciones básicas de accesibilidad
En espacios públicos

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
L 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE     10.11.1995

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES
L 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
BOE  13.12.2003

ORDEN DE PREVALENCIA DE LA DOCUMENTACION CONTENIDA EN EL PROYECTO.-  
  
    En caso de existir contradicción entre alguno de los documentos que integran el presente 
proyecto, el orden de prevelencia será  el siguiente:

- Presupuestos y mediciones.

- Memoria y pliego de condiciones.
- Planos (con prevalecía de los detalles constructivos y de las cotas sobre las medidas a escala).

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la 
cota prevalece sobre la medida a escala.

REVISION DE PRECIOS Y ADAPTACION DE LAS PRECIOS AL MERCADO

Vista la duración prevista de las obras de 2 mes, no será de aplicación ningún tipo de revisión de 

precios unitarios del proyecto.

Los precios unitarios  y sus descompuestos correspondientes en este proyecto son precios 

adaptados al mercado actual.

PLAZO DE LAS OBRAS

El plazo de las obras será de 2 meses.

El número de trabajadores asignados  en esta obra es de  OCHO

P R E S U P U E S T O    D E   L A S   O B R A S        

El presupuesto de contrata asciende a la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA  Y NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS ( 57.840,95€) ( IVA NO INCLUIDO)

El 21% IVA asciende a la cantidad de  DOCE MIL CIENTO CUARENTA  Y SEIS EUROS CON 

SESENTA CENTIMOS  (12.146,60€)
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El presupuesto de CONTRATA + IVA asciende a la cantidad de:  SESENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (

69.987,55€)

                                                                                                                                                              
         En Inca a 14 de septiembre  del 2.016  
                           El Arquitecto Técnico Municipal.-

                           Fdo.- Bartolomé Ramon Moya
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2.- CONDICIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES DE LA EJECUCIÓN Y 
VERIFICACIONES RECECIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

2.1         Movimiento de tierras

2.1.1      Explanaciones

Descripción

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

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

Criterios de medición y valoración de unidades

- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos.
- Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos.
- Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado.

Si  se realizaran mayores excavaciones  que las previstas  en los perfiles  del  proyecto,  el  exceso  de
excavación se justificará para su abono.

- Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo,
desbroce y afinado.

- Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, riego,
compactación y refino de taludes.

- Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada,
limpieza y apilado del material.

Prescripciones sobre los productos

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

- Tierras de préstamo o propias.
En  la  recepción  de  las  tierras  se  comprobará  que  no  sean  expansivas,  que  no  contengan  restos

vegetales y que no estén contaminadas.
Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto.

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

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

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

El  contratista  comunicará  a  la  dirección  facultativa,  con  suficiente  antelación,  la  apertura  de  los
préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado. Los
taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotación, se dejarán
en forma que no dañen el aspecto general del paisaje.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán
ser los que se indican:
- Préstamos:  en  el  caso  de  préstamos  autorizados,  una  vez  eliminado  el  material  inadecuado,  se

realizarán  los  oportunos  ensayos  para  su  aprobación,  si  procede,  necesarios  para  determinar  las
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características  físicas  y  mecánicas  del  nuevo  suelo:  identificación  granulométrica.  Límite  líquido.
Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los
suelos  bajo  una  determinada  energía  de  compactación  (ensayos  “Proctor  Normal”  y  “Proctor
Modificado”).

- Entibaciones  de  madera:  ensayos  de  características  físico-mecánicas:  contenido de humedad.  Peso
específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión.
Resistencia a la flexión estática y, con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del
módulo  de elasticidad  E.  Resistencia  a la  tracción.  Resistencia  a la  hienda.  Resistencia  a esfuerzo
cortante.

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

Caballeros  o depósitos  de tierra:  deberán  situarse  en los  lugares  que al  efecto  señale  la  dirección
facultativa y  se cuidará  de  evitar  arrastres  hacia  la  excavación o las  obras de desagüe y  de que no  se
obstaculice la circulación por los caminos que haya.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

•Condiciones previas

El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación.
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones

que puedan verse afectadas,  así  como las distancias  de seguridad a  tendidos aéreos  de  conducción de
energía eléctrica.

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

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere
necesario.

La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación
próxima o vial y de la profundidad del corte.

Proceso de ejecución

•Ejecución

Replanteo:
Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar.
En general:
Durante  la  ejecución  de  los  trabajos  se  tomarán  las  precauciones  adecuadas  para  no  disminuir  la

resistencia  del  terreno  no  excavado.  En  especial,  se  adoptarán  las  medidas  necesarias  para  evitar  los
siguientes  fenómenos:  inestabilidad  de  taludes  en  roca  debida  a  voladuras  inadecuadas,  deslizamientos
ocasionados por el descalce del  pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un
drenaje defectuoso de las obras. Con temperaturas menores de 2 ºC se suspenderán los trabajos.

Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal:
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que

acoten las zonas de arbolado o vegetación destinadas a permanecer en su sitio. Todos los tocones y raíces
mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la
rasante de excavación y no menor de 15 cm bajo la  superficie  natural  del  terreno. Todas las oquedades
causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que haya quedado
descubierto, y se compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. La tierra vegetal que se
encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará para
su utilización  posterior  en  protección  de  taludes  o  superficies  erosionables,  o  donde  ordene  la  dirección
facultativa.

Sostenimiento y entibaciones:
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, y

aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno
apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las
obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección
facultativa. Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. En
general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes verticales antes de la entibación hasta una altura
de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones horizontales de entibación,
formados  por  dos  o  tres  tablas  horizontales,  sostenidas  por  tablones  verticales  que  a  su  vez  estarán
apuntalados  con  maderas  o  gatos  metálicos.  Cuando  la  entibación  se  ejecute  con  tablas  verticales,  se
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colocarán según la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo,
sosteniendo  las  paredes  con  tablas  de  2  m,  dispuestas  verticalmente,  quedando  sujetas  por  marcos
horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para
que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la zanja.

En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras.
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se

dispondrán con su cara mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que
la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo con maza en sus
extremos  y,  una vez colocados,  deberán vibrar al  golpearlos.  Se impedirá  mediante taquetes clavados el
deslizamiento  de  codales,  cabeceros  y  tensores.  Los  empalmes  de  cabeceros  se  realizarán  a  tope,
disponiendo codales a ambos lados de la junta.

En terrenos sueltos  las  tablas  o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos  antes de
excavar  cada  franja,  dejando  empotrado  en cada  descenso  no  menos  de  20  cm.  Cuando se efectúe la
excavación en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena fina,
se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede
producirse el hundimiento de dicha capa.

Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia
en la  documentación técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el  estado de las
entibaciones, reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán
estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día o por alteraciones atmosféricas,
como lluvias o heladas.

Evacuación de las aguas y agotamientos:
Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las

aguas superficiales serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o
paredes  de  la  excavación,  para  evitar  que  la  estabilidad  del  terreno  pueda  quedar  disminuida  por  un
incremento de presión del agua intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Según el CTE DB SE
C, apartado 7.2.1, será preceptivo disponer un adecuado sistema de protección de escorrentías superficiales
que pudieran alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud.

Desmontes:
Se excavará el  terreno con pala cargadora,  entre  los  límites  laterales,  hasta la  cota  de base de la

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

Empleo de los productos de excavación:
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demás

usos fijados en el  proyecto.  Las rocas que aparezcan en la  explanada en zonas de desmonte en tierra,
deberán eliminarse.

Excavación en roca:
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no

excavada. Se pondrá especial cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura
explanada.

Terraplenes:
En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la

capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. A continuación, para conseguir
la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste. Si el terraplén hubiera de construirse sobre
terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación.
Sobre  la  base  preparada  del  terraplén,  regada  uniformemente  y  compactada,  se  extenderán  tongadas
sucesivas, de anchura y espesor uniforme, paralelas a la explanación y con un pequeño desnivel, de forma
que saquen aguas afuera. Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. Los terraplenes
sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo
para  soportar  las  cargas  que  produzcan  los  equipos  de  movimiento  y  compactación  de  tierras.  Salvo
prescripción contraria, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa.

Una  vez  extendida  la  tongada  se  procederá  a  su  humectación,  si  es  necesario,  de  forma  que  el
humedecimiento sea uniforme. En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva,
para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas para su desecación.
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Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación.
Los bordes con estructuras de contención se compactarán con compactador de arrastre manual; los bordes
ataluzados se redondearán todas las aristas en una longitud no menor que 1/4 de la altura de cada franja
ataluzada. En la coronación del terraplén, en los últimos 50 cm, se extenderán y compactarán las tierras de
igual  forma,  hasta  alcanzar  una  densidad  seca  del  100  %.  La  última  tongada  se  realizará  con  material
seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán darse al final unas pasadas sin
aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar
la superficie.

El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. Según el
CTE DB SE C,  apartado  7.3.3,  el  relleno  que  se  coloque  adyacente  a  estructuras  debe  disponerse  en
tongadas  de  espesor  limitado  y  compactarse  con  medios  de  energía  pequeña  para  evitar  daño  a  estas
construcciones. Sobre las capas en ejecución deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se
haya completado su compactación. Si ello no fuera factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar
sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

Taludes:
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la

descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la
estabilidad de la excavación final. Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma
que el  terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un
drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del
relleno se compactará cuidadosamente.

Cuando sea preciso adoptar  medidas especiales para la protección superficial  del  talud,  tales como
plantaciones  superficiales,  revestimiento,  cunetas  de  guarda,  etc.,  dichos  trabajos  se  realizarán
inmediatamente después de la  excavación del  talud.  No se acumulará el  terreno de excavación,  ni  otros
materiales junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización expresa.

Caballeros o depósitos de tierra:
El  material  vertido  en  caballeros  no  se  podrá  colocar  de  forma  que  represente  un  peligro  para

construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
Los caballeros deberán tener  forma regular,  y superficies  lisas que favorezcan la  escorrentía de las

aguas, y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de estratos o de sus

características, emanaciones de gas, restos de construcciones, valores arqueológicos, se parará la obra, al
menos en este tajo, y se comunicará a la dirección facultativa.

•Tolerancias admisibles

Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales.

•Condiciones de terminación

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

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución

Puntos de observación:
- Limpieza y desbroce del terreno.

Situación del elemento.
Cota de la explanación.
Situación de vértices del perímetro.
Distancias relativas a otros elementos.
Forma y dimensiones del elemento.
Horizontalidad: nivelación de la explanada.
Altura: grosor de la franja excavada.
Condiciones de borde exterior.
Limpieza  de  la  superficie  de  la  explanada  en  cuanto  a  eliminación  de  restos  vegetales  y  restos

susceptibles de pudrición.
- Retirada de tierra vegetal.

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

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

- Base del terraplén.
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo.
Nivelación de la explanada.
Densidad del relleno del núcleo y de coronación.
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- Entibación de zanja.
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean

inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

Conservación y mantenimiento

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se
protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de
escorrentía. Terraplenes: se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la
vegetación plantada no se seque, y en su coronación, contra la acumulación de agua, limpiando los desagües
y canaletas cuando estén obstruidos; asimismo, se cortará el suministro de agua cuando se produzca una fuga
en la red, junto a un talud. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias
y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se concentrarán cargas excesivas
junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o
coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la dirección facultativa,
que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. No se depositarán basuras, escombros o
productos sobrantes de otros tajos,  y  se regará regularmente.  Los taludes expuestos a erosión potencial
deberán protegerse para garantizar la permanencia de su adecuado nivel de seguridad.

2.1.2     Rellenos del terreno

Descripción

Obras consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o préstamos
que se realizan en zanjas y pozos.

Criterios de medición y valoración de unidades

- Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes.
- Metro  cúbico  de  relleno  de  zanjas  o  pozos,  con  tierras  propias,  tierras  de  préstamo  y  arena,

compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria.

Prescripciones sobre los productos

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

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados.
Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos productos

resultantes  de  la  actividad  industrial  tales  como  ciertas  escorias  y  cenizas  pulverizadas.  Los  productos
manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse en algunos casos. Los suelos cohesivos podrán
ser tolerables con unas condiciones especiales de selección, colocación y compactación.

Según  el  CTE  DB  SE  C,  apartado  7.3.1,  se  requerirá  disponer  de  un  material  de  características
adecuadas  al  proceso  de  colocación  y  compactación  y  que  permita  obtener,  después  del  mismo,  las
necesarias propiedades geotécnicas.

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

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados.
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada

para evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del material de

relleno  los  siguientes  aspectos:  granulometría;  resistencia  a  la  trituración  y  desgaste;  compactibilidad;
permeabilidad;  plasticidad;  resistencia  al  subsuelo;  contenido  en  materia  orgánica;  agresividad  química;
efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la
helada; resistencia a la intemperie; posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y
colocación; posible cementación tras su colocación.
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En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y frecuencia de los ensayos
dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse
el relleno.

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o solubles.
Tampoco los susceptibles a la helada o que contengan, en alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a
emplearse como relleno estructural.

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

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

•Condiciones previas

La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y
los laterales y fondos estarán limpios y perfilados.

Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial
o subálvea, se desviarán las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a
realizarse el relleno, ejecutándose éste posteriormente.

Proceso de ejecución

•Ejecución

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza
del fondo y, si es necesario, se apisonará o compactará debidamente. Previamente a la colocación de rellenos
bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los
procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento,
evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural.

En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con
tierras  propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras  de áridos o terrones
mayores de 8 cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el
trasdós del  muro se realizará cuando éste tenga la resistencia necesaria  y no antes de 21 días si  es de
hormigón. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe
disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño
a estas construcciones.

•Tolerancias admisibles

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

Control de ejecución, ensayos y pruebas

•Control de ejecución

Según el  CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el  control  de un relleno debe asegurar que el  material,  su
contenido de humedad en la colocación y su grado final de compacidad obedecen a lo especificado.

•Ensayos y pruebas

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del
obtenido  como  máximo  en  un  ensayo  de  referencia  como  el  Proctor.  En  escolleras  o  en  rellenos  que
contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se
comprobará la compacidad por métodos de campo, tales como definir el proceso de compactación a seguir en
un relleno  de prueba,  comprobar  el  asentamiento de una  pasada  adicional  del  equipo  de  compactación,
realización de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos.

Conservación y mantenimiento

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo
momento  la  contaminación  del  relleno  por  materiales  extraños  o  por  agua  de  lluvia  que  produzca
encharcamientos superficiales.
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2.1.3     Transportes de tierras y escombros

Descripción

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros.

Criterios de medición y valoración de unidades

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

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

•Condiciones previas

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación.
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se

deberá tomar alguna de las siguientes medidas:
Desvío de la línea.
Corte de la corriente eléctrica.
Protección de la zona mediante apantallados.
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga

eléctrica.

Proceso de ejecución

•Ejecución

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio
de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el
vehículo  pueda  volcar,  siendo  conveniente  la  instalación  de  topes,  a  una  distancia  igual  a  la  altura  del
terraplén, y/o como mínimo de 2 m.

e acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté
falto  de  visibilidad  estará  auxiliado  por  otro  operario  en  el  exterior  del  vehículo.  Se  extremarán  estas
precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra
con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será
de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se
trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad
de los vehículos utilizados.

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno
consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.

Las rampas para el  movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el  talud lateral  que exija el
terreno.

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si
se  carga  el  camión  por  medios  mecánicos,  la  pala  no  pasará  por  encima  de  la  cabina.  Cuando  sea
imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se
dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

•Control de ejecución

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

2.1.5     Zanjas y pozos
Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  �  tel. 871 91 40 00  �  fax. 971 88 08 



Descripción

Excavaciones  abiertas  y  asentadas  en  el  terreno,  accesibles  a  operarios,  realizadas  con  medios
manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m.

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras
que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad.

Criterios de medición y valoración de unidades

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno,
tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en
terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos.

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en
terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre
transporte.

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada,
limpieza y apilado del material.

Prescripciones sobre los productos

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

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

- Entibaciones:
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La

madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no
será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos.
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor.
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán
ser los que se indican:
- Entibaciones  de  madera:  ensayos  de  características  físico-mecánicas:  contenido de humedad.  Peso

específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión.
Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del
módulo  de elasticidad  E.  Resistencia  a la  tracción.  Resistencia  a la  hienda.  Resistencia  a esfuerzo
cortante.

Características técnicas de cada unidad de obra

•Condiciones previas

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

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

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como
bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc.

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere
necesario.  La  elección  del  tipo  de  entibación  dependerá  del  tipo  de  terreno,  de  las  solicitaciones  por
cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte.

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto
a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos.
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Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las
circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones,
y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en
lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de
nivel  y  desplazamientos  horizontales  y/o  verticales  de  los  puntos  del  terreno  y/o  edificaciones  próximas
señalados  en  la  documentación  técnica.  Se  determinará  el  tipo,  situación,  profundidad  y  dimensiones  de
cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la
zanja.

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.

Proceso de ejecución

•Ejecución

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

- Entibaciones  (se  tendrán  en  cuenta  las  prescripciones  respecto  a  las  mismas  del  capítulo  2.1.1
Explanaciones):
En general,  se evitará  la  entrada de aguas superficiales  a las  excavaciones,  achicándolas  lo  antes

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

- Pozos y zanjas:
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la

alteración  de  las  características  mecánicas  del  suelo  sea  la  mínima  inevitable.  Las  zanjas  y  pozos  de
cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones
será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de
la naturaleza y condiciones del terreno excavado.

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las
siguientes prevenciones:

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos;
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible;
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada;
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres

zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas.
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o

se hayan rellenado compactando el terreno.
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario:
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad;
-  que  la  separación  entre  el  tajo  de  la  máquina  y  la  entibación  no  sea  mayor  de  vez  y  media  la

profundidad de la zanja en ese punto.
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior

cuando se realicen a máquina. Se acotará,  en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada
máquina.  Podrán  vaciarse  los  bataches  sin  realizar  previamente  la  estructura  de  contención,  hasta  una
profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal,
desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache
sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán
por  uno  de  los  extremos,  en  excavación  alternada.  No  se  acumulará  el  terreno  de  excavación,  ni  otros
materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su
profundidad.

Según el  CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es
conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante.

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

•Tolerancias admisibles

Comprobación final:
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las

modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las
superficies teóricas.

Se comprobará que  el  grado  de  acabado en  el  refino  de  taludes,  será  el  que  se  pueda  conseguir
utilizando  los  medios  mecánicos,  sin  permitir  desviaciones  de  línea  y  pendiente,  superiores  a  15  cm,
comprobando con una regla de 4 m.

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones
de la dirección facultativa.

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

•Condiciones de terminación

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza
y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad.

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y
antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente
de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

•Control de ejecución

Puntos de observación:
- Replanteo:

Cotas entre ejes.
Dimensiones en planta.
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ±

10 cm.
- Durante la excavación del terreno:

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freática.
Pozos. Entibación en su caso.

- Entibación de zanja:
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
Se  comprobará  una  escuadría,  separación  y  posición  de  la  entibación,  no  aceptándose  que  sean

inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.
- Entibación de pozo:

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías,
separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

Conservación y mantenimiento

En  los  casos  de  terrenos  meteorizables  o  erosionables  por  las  lluvias,  la  excavación  no  deberá
permanecer abierta  a su rasante final  más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de
colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber
acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación
frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de
éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte
inferior del corte.
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2.3         Cimentaciones directas

2.3.1      Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado)

Descripción

Descripción

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

Tipos de zapatas:
- Zapata aislada: como cimentación de un pilar aislado, interior, medianero o de esquina.
- Zapata combinada: como cimentación de dos ó más pilares contiguos.
- Zapata corrida: como cimentación de alineaciones de tres o más pilares, muros o forjados.

Los elementos de atado entre zapatas aisladas son de dos tipos: 
- Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos en la

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE vigente.
- Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de medianería y esquina) y las contiguas, para

resistir momentos aplicados por muros o pilares o para redistribuir cargas y presiones sobre el terreno

Criterios de medición y valoración de unidades

- Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigón.
Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación

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

- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras.
Hormigón  de  resistencia  o  dosificación  especificados  con  una  cuantía  media  del  tipo  de  acero

especificada, incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón,
según la EHE, incluyendo o no encofrado.

- Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras.
Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la EHE.

- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación.
Medido  en  peso  nominal  previa  elaboración,  para  malla  fabricada  con  alambre  corrugado  del  tipo

especificado, incluyendo corte, colocación y solapes, puesta en obra, según la EHE.
- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza.

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

- Unidad de viga centradora o de atado.
Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y

peso de acero en barras corrugadas, ferrallado y colocado.

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

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

- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 
- Barras  corrugadas  de  acero  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con  marcado  CE,  1.1.4),  de

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

características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación de productos

con marcado CE, 19.1).

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

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones
del capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  �  tel. 871 91 40 00  �  fax. 971 88 08 



la posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán
en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en silos, igual
que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice). 

En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen
entre sí las distintas fracciones granulométricas. 

Las  armaduras  se  conservarán  clasificadas  por  tipos,  calidades,  diámetros  y  procedencias.  En  el
momento de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose
pérdidas  de  peso  por  oxidación  superficial  superiores  al  1%  respecto  del  peso  inicial  de  la  muestra,
comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres.

Características técnicas de cada unidad de obra

•Condiciones previas: soporte

El  plano  de  apoyo  (el  terreno,  tras  la  excavación)  presentará  una  superficie  limpia  y  plana,  será
horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo
frente  a  los  agentes  atmosféricos,  teniendo  en  cuenta  las  posibles  alteraciones  debidas  a  los  agentes
climáticos, como escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que
el plano quede siempre por debajo de la cota más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por
debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc.
Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de
la rasante.

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables.

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda
contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las
armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón.
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación
y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son
las especificadas en el capítulo VI de la EHE: se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado o
curado del hormigón armado o pretensado (artículo 27); se prohíbe el empleo de áridos que procedan de rocas
blandas,  friables  o  porosas o que contengan nódulos de yeso,  compuestos ferrosos o sulfuros oxidables
(artículo  28.1);  se  prohíbe  la  utilización  de  aditivos  que  contengan  cloruros,  sulfuros,  sulfitos  u  otros
componentes que favorezcan la corrosión (artículo 29.1); se limita la cantidad de ion cloruro total aportado por
las componentes del hormigón para proteger las armaduras frente a la corrosión (artículo 30.1), etc.

Proceso de ejecución

•Ejecución 

- Información previa:
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en

la zona de terreno donde se va a actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en
general, etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vías de agua
que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento.

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno
establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de
cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará
a la documentación final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el
estudio geotécnico (contiene bolsadas blandas no detectadas) o se altera su estructura durante la excavación,
debe revisarse el cálculo de las zapatas.

- Excavación:
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según

las indicaciones establecidas en el capítulo 2.1.5. Zanjas y pozos.
La cota  de  profundidad  de  las  excavaciones será la  prefijada  en  los  planos o  las  que  la  dirección

facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.
Si  los  cimientos  son  muy  largos  es  conveniente  también  disponer  llaves  o  anclajes  verticales  más

profundos, por lo menos cada 10 m.
Para  la  excavación  se  adoptarán  las  precauciones  necesarias  en  función  de  las  distancias  a  las

edificaciones  colindantes  y  del  tipo  de terreno  para evitar  al  máximo la  alteración de  sus características
mecánicas. 

Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas,
restos de cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente,  etc.  Los elementos extraños de
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menor resistencia, serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemente, de
una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa.

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento de
las tierras entre los dos niveles distintos. La inclinación de los taludes de separación entre estas zapatas se
ajustará a las características del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea de unión de los
bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de
rocas y suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios.

Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta durante
toda la ejecución de los trabajos de cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras
vecinas.

En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad
próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar
del  agua  del  suelo  con  materiales  secos  permeables  que  permita  la  ejecución  en  seco  del  proceso  de
hormigonado.

En  las  excavaciones  ejecutadas  con  agotamiento  en  los  suelos  cuyo  fondo  sea  suficientemente
impermeable como para que el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se
comprobará si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento
o por drenaje.

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

Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente mínima de
5 cm por metro. Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo
penetrará en la medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. Con
anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil  en la zanja que cumpla las
condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de materiales finos.

La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente
antes de ejecutar la capa de hormigón de limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible,
debe dejarse la excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento
en que todo esté preparado para hormigonar.

El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el
proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente.

- Hormigón de limpieza:
Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización,  de baja

dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata
y evitando,  en el  caso de suelos permeables, la penetración de la  lechada de hormigón estructural  en el
terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza
será el previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una
terminación adecuada a la continuación de la obra.

El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan
fuertes irregularidades.

- Colocación de las armaduras y hormigonado.
La  puesta  en  obra,  vertido,  compactación  y  curado  del  hormigón,  así  como  la  colocación  de  las

armaduras seguirán las indicaciones de la EHE y de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón.
Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma

NCSE-02.
Se  cumplirán  las  especificaciones  relativas  a  dimensiones  mínimas  de  zapatas  y  disposición  de

armaduras del artículo 59.8 de la EHE: el canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si
son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si son de hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta en la
cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm.

El  recubrimiento  mínimo se  ajustará a  las  especificaciones  del  artículo  37.2.4  de la  EHE:  si  se  ha
preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este
apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del
hormigón,  del  tipo  de  elemento  y  de  la  clase  de exposición,  de lo  contrario,  si  se  hormigona  la  zapata
directamente  contra  el  terreno  el  recubrimiento  será  de  7  cm.  Para  garantizar  dichos  recubrimientos  los
emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyarán sobre separadores de
materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la
EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la
superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores
serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para
las armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de
ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo.

La puesta a tierra  de las  armaduras,  se realizará antes del  hormigonado,  según la  subsección 5.3.
Electricidad: baja tensión y puesta a tierra.
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El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota
de  la  zapata,  evitando  su  caída  libre.  La  colocación  directa  no  debe  hacerse  más  que  entre  niveles  de
aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan
una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los desprendimientos.

Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez.
En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas

rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares.
En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite

establecidos, la zapata corrida será pasante, en caso contrario,  se interrumpirá como si se tratara de dos
muros independientes. Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual a su
vuelo, en los extremos libres de los muros.

No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua
transformadas en hielo.  En ese caso,  sólo  se procederá a la  construcción de la  zapata cuando se haya
producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo
helado.

- Precauciones:
Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los

aterramientos, durante y después de la ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de
producirse  inundaciones  de  las  excavaciones  durante  la  ejecución  de  la  cimentación  evitando  así
aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad.

•Tolerancias admisibles

- Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas: 
2% de la dimensión de la zapata en la dirección considerada, sin exceder de ±50 mm.
- Niveles:
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm;
cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm;
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm.
- Dimensiones en planta:
zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm;
zapatas hormigonadas contra el terreno:

dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm;
dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm;
dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm.

- Dimensiones de la sección transversal: +5% ≤ 120 mm; -5% ≥ 20 mm.
- Planeidad:
del hormigón de limpieza: ±16 mm;
de la cara superior del cimiento: ±16 mm;
de caras laterales (para cimientos encofrados): ±16 mm.

•Condiciones de terminación

Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales
específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que
el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien
fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la
calefacción del hormigón.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En
casos extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante
pantallas, o incluso, hormigonar de noche.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

•Control de ejecución 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta.
Puntos de observación:
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles durante la ejecución:

- Comprobación y control de materiales.
- Replanteo de ejes:

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas.
Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas.
Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras.

- Excavación del terreno:
Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto.
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Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad,
etc.

Comprobación de la cota de fondo.
Posición del nivel freático, agresividad del agua freática.
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc.
Presencia de corrientes subterráneas.
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.

- Operaciones previas a la ejecución:
Eliminación del agua de la excavación (en su caso).
Rasanteo del fondo de la excavación.
Colocación de encofrados laterales, en su caso.
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.
Hormigón de limpieza. Nivelación.
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.

- Colocación de armaduras:
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto.
Recubrimientos exigidos en proyecto. 
Separación de la armadura inferior del fondo.
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil).
Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobación de su

longitud.
Dispositivos de anclaje de las armaduras. 

- Impermeabilizaciones previstas.
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto.
- Curado del hormigón.
- Juntas.
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes.
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales.

•Ensayos y pruebas

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV
y XVI de la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos:

- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso: 
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 EHE).
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE).
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28

EHE).
Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE).

- Ensayos de control del hormigón:
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE).
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo

85, EHE).
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE).

- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra:
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura,

alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículo 90, EHE).

Conservación y mantenimiento

Durante  el  período  de  ejecución  deberán  tomarse  las  precauciones  oportunas  para  asegurar  la
conservación en buen estado de la cimentación. Para ello, entre otras cosas, se adoptarán las disposiciones
necesarias para asegurar su protección contra los aterramientos y para garantizar la evacuación de aguas,
caso de producirse inundaciones, ya que éstas podrían provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas.
Se impedirá la circulación sobre el hormigón fresco.

No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta
en el proyecto.

En todo momento se debe vigilar  la presencia de vías de agua,  por  el  posible descarnamiento que
puedan ocasionar bajo las cimentaciones, así como la presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad
potencial.

Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar  las propiedades del  terreno,  motivada por
construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de la dirección
facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas. 

Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesión
en el edificio, deberá procederse a la observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte
enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que
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se pueda conocer la causa del fenómeno, su importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la
cimentación, la dirección facultativa propondrá los refuerzos o recalces que deban realizarse.

No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en peligro su seguridad, tales como
perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas
importantes  y  excavaciones  importantes  en  sus  proximidades  u  otras  obras  que  pongan  en  peligro  su
estabilidad.

Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las especificadas en el proyecto. Para
ello los sótanos no deben dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados, ni se almacenarán en ellos
materiales que puedan ser dañinos para los hormigones. Cualquier modificación debe ser autorizada por la
dirección facultativa e incluida en la documentación de obra.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que las
zapatas se comportan en la forma establecida en el proyecto, que no se aprecia que se estén superando las
presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el proyecto o la dirección facultativa, si los asientos
se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar
cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el
proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.

Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en
edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y
edificios de más de 20 plantas) será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el
asiento de las zonas más características de la obra, de forma que el resultado final  de las observaciones
quede incorporado a la documentación de la obra. Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, este sistema se
establecerá según las condiciones que marca dicho apartado.

2.4         Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra

Descripción

Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400
V, desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección,
hasta los puntos de utilización en el edificio.

Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o
disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa,
sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente
al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.

Criterios de medición y valoración de unidades

Instalación de baja tensión:  los  conductores se medirán y valorarán por metro lineal  de longitud de
iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y
parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la
instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad
totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto
funcionamiento,  y  por  unidades  de  enchufes  y  de  puntos  de  luz  incluyendo  partes  proporcionales  de
conductores, tubos, cajas y mecanismos.

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a
tierra se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de
derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro
lineal, incluso excavación y relleno. El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas,
etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones.
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Prescripciones sobre los productos

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

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

Instalación de baja tensión:
En  general,  la  determinación  de  las  características  de  la  instalación  se  efectúa  de  acuerdo  con  lo

señalado en la norma UNE 20.460-3.
- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones

técnicas  de  la  empresa  suministradora.  que  hayan  sido  aprobadas  por  la  Administración  Pública
competente.

- Línea General  de alimentación (LGA).  Es aquella  que enlaza la  Caja General  de Protección con la
centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de

un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos

al efecto.
- Contadores.

Colocados en forma individual.
Colocados en forma concentrada (en armario o en local).

- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación
suministra  energía  eléctrica  a  una  instalación  de  usuario.  Las  derivaciones  individuales  estarán
constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de

un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos

al efecto.
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm.

- Interruptor de control de potencia (ICP).
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT:

Interruptores diferenciales.
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar.
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar.

- Instalación interior:
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto.
Puntos de luz y tomas de corriente.
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión.
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes,
pulsadores, zumbadores y regletas.
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora.

- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto
suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la
dirección  facultativa  y  las  normas  UNE  que  sean  de  aplicación  de  acuerdo  con  el  Reglamento
Electrotécnico  para  Baja Tensión:  marca del  fabricante.  Distintivo  de calidad.  Tipo  de  homologación
cuando  proceda.  Grado  de  protección.  Tensión  asignada.  Potencia  máxima  admisible.  Factor  de
potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje.
No procede la realización de ensayos.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o

que presentaren defectos serán rechazadas.
- Instalación de puesta a tierra:

Conductor de protección.
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Conductor de unión equipotencial principal.
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra.
Conductor de equipotencialidad suplementaria.
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra.
Masa.
Elemento conductor.
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas

metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con
excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no
afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del
diseño de la instalación.

El  almacenamiento  en  obra  de  los  elementos  de  la  instalación  se  hará  dentro  de  los  respectivos
embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y
focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

•Condiciones previas: soporte

Instalación de baja tensión:
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones

sólo podrán ser ejecutadas por  instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación
vigente en su ámbito de actuación.

El  soporte  serán  los  paramentos  horizontales  y  verticales,  donde  la  instalación  podrá  ser  vista  o
empotrada.

En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como
aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas.

En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de
rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y
de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se
realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m.
Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm.

Instalación de puesta a tierra:
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho

del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente
dicho donde se hincarán picas, placas, etc.

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores
de protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento,
sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC
rígido o flexible respectivamente.

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

En general:
En  general,  para  prevenir  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En la instalación de baja tensión:
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir  paralelo o instalarse próximo a una

tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por
debajo  de  otras  canalizaciones  que  puedan  dar  lugar  a  condensaciones,  tales  como  las  destinadas  a
conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger
las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la
construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la
Instrucción  IBT-BT-24,  considerando  a  las  conducciones  no  eléctricas,  cuando  sean  metálicas,  como
elementos conductores.
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Las  canalizaciones  eléctricas  estarán  convenientemente  protegidas  contra  los  posibles  peligros  que
pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la
temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por
avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para
asegurar  su evacuación);  la  corrosión por  avería  en una conducción que contenga-un fluido corrosivo;  la
explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o
avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto.

En la instalación de puesta a tierra:
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central,

etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad.

Proceso de ejecución

•Ejecución

Instalación de baja tensión:
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en

proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se
marcará por instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la
instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc.

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la
instalación de fontanería.

Se comprobará la  situación de la  acometida,  ejecutada según R.E.B.T.  y normas particulares de  la
compañía suministradora.

Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima
a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por
UNESA y disponer  de  dos  orificios  que  alojarán los  conductos  (metálicos  protegidos  contra  la  corrosión,
fibrocemento  o  PVC rígido,  autoextinguible  de  grado  7  de  resistencia  al  choque),  para  la  entrada  de  la
acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y
se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al
paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en
todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo.

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera
planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc.

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima
de 20 cm sobre el  suelo,  y  con hoja y  marco metálicos protegidos frente a la  corrosión.  Dispondrán de
cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material.

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por
lugares  de  uso  común  con  conductores  aislados  en  el  interior  de  tubos  empotrados,  tubos  en  montaje
superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un
100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida.
Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de
los conductores eléctricos,  sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su
deslizamiento por el interior.

El  recinto  de  contadores,  se  construirá  con  materiales  no  inflamables,  y  no  estará  atravesado  por
conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la
del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de
centralización  quedarán  fijados  superficialmente  con  tornillos  a  los  paramentos  verticales,  con  una  altura
mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm.

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de
canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones
horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia
entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa
cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con
abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud.

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada
por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de
espesor.

Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal
y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con
una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y
cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de
50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos
veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante
penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de
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pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al
paramento.

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y
las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada.

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se

protegerán con envolventes o pastas.
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus

conexiones.
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando

exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores.
Para  la  ejecución  de  las  canalizaciones,  estas  se  fijarán  sobre  las  paredes  por  medio  de  bridas,

abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos
puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado
pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio
no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o
posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no
eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos
así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar
asegurada con la ayuda de prensaestopas.

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de
tapas  desmontables  que  aseguren  a  la  vez  la  continuidad  de  la  protección  mecánica  establecida,  el
aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario.

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo
posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número
elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea
necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes
y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se
dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del
paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos

Instalación de puesta a tierra:
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto,

principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas.
En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá
al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación.

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un
cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y
un conjunto de electrodos de picas.

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja,
a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se
conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra.

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior
del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de
estos conductores no será inferior a 4 m.

Los  conductores  de  protección  estarán  protegidos  contra  deterioros  mecánicos,  químicos,
electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos,
excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables
con  juntas  estancas.  Ningún  aparato  estará  intercalado  en  el  conductor  de  protección,  aunque  para  los
ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados.

Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados
verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica
montando  la  punta  de  penetración  y  la  cabeza  protectora,  se  introducirá  el  primer  tramo  manteniendo
verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se
golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará
el  segundo  tramo,  enroscando  de  nuevo  la  cabeza  protectora  y  volviendo  a  golpear;  cada  vez  que  se
introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de
protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la
pica.

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que
resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.
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Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia
de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra,
ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica.

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un
hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del
terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión
entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica.

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que
se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra
se ejecutará sobre apoyos de material aislante.

La línea principal  se ejecutará empotrada o en montaje superficial,  aislada con tubos de PVC, y las
derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más
cortos  posibles  y sin cambios bruscos de dirección,  y  las  conexiones de los  conductores de tierra  serán
realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión.

•Condiciones de terminación

Instalación de baja tensión:
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la

instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados
por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se
colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la
dirección  facultativa,  el  instalador  autorizado  emitirá  la  documentación  reglamentaria  que  acredite  la
conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.

Instalación de puesta a tierra:
Al  término  de  la  instalación,  el  instalador  autorizado,  e  informada la  dirección facultativa,  emitirá  la

documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

Instalación de baja tensión:
Instalación general del edificio:

- Caja general de protección:
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos).
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas.

- Línea general de alimentación (LGA):
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores.
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones.
Número,  situación,  fijación  de  pletinas  y  placas  cortafuegos  en  patinillos  de  líneas  generales  de

alimentación.
- Recinto de contadores: 

Centralización  de  contadores:  número  y  fijación  del  conjunto  prefabricado  y  de  los  contadores.
Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales.

Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores.
Conexiones.

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe.
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del

fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones.
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de

los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.
- Derivaciones individuales:

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y
fijación de pletinas y placas cortafuegos.

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en
la centralización de contadores.

- Canalizaciones de servicios generales:
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de

pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación.
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección.

Fijación. Sección de conductores.
- Tubo de alimentación y grupo de presión:

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo.

Instalación interior del edificio:
- Cuadro general de distribución: 
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Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores.
- Instalación interior:

Dimensiones, trazado de las rozas.
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros.
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones.
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación.
Acometidas a cajas.
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos.
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección

del conductor. Conexiones.
- Cajas de derivación:

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado
a la tapa del paramento.

- Mecanismos:
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento.

Instalación de puesta a tierra:
- Conexiones: 

Punto de puesta a tierra.
- Borne principal de puesta a tierra: 

Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador.
- Línea principal de tierra: 

Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión.
- Picas de puesta a tierra, en su caso: 

Número y separaciones. Conexiones.
- Arqueta de conexión:

Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición.
- Conductor de unión equipotencial:

Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento.
- Línea de enlace con tierra:

Conexiones.
- Barra de puesta a tierra:

Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales.

•Ensayos y pruebas

Instalación de baja tensión.
Instalación general del edificio:
Resistencia al aislamiento:
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.

Instalación de puesta a tierra:
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles:
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones

no previstas para tal fin.
Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales

secos, en cualquier masa del edificio.
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios.

Conservación y mantenimiento

Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con
materiales agresivos y humedad.

Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos,
humedades y suciedad

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación
adicional exigida por la Administración competente.
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2.5        Instalación de iluminación

Descripción

Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de
alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende
todos  los  dispositivos  necesarios  para  el  soporte,  la  fijación  y  la  protección  de  las  lámparas  y,  en caso
necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de alimentación.

Criterios de medición y valoración de unidades

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el  equipo de encendido, fijaciones,
conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o
rejillas.

Prescripciones sobre los productos

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

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones  de  recepción  de  productos.  Este  control  comprende  el  control  de  la  documentación  de  los
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que
coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8
según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y
salidas de cables por la parte inferior de la envolvente.

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción:
marca del  fabricante, clase,  tipo (empotrable, para adosar,  para suspender,  con celosía,  con difusor
continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima admisible,
factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción,
instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN
60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a la norma UNE-
EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior.

- Lámpara:  marca de origen,  tipo o modelo, potencia (vatios),  tensión de alimentación (voltios)  y flujo
nominal  (lúmenes).  Para  las  lámparas  fluorescentes,  condiciones  de  encendido  y  color  aparente,
temperatura de color en ºK (según el  tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color.  Los rótulos
luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10
kV, estarán a lo dispuesto en la norma  UNE-EN 50.107.

- Accesorios  para  las  lámparas  de  fluorescencia  (reactancia,  condensador  y  cebadores).  Llevarán
grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones:
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación,

factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación.
Condensador:  marca  de  origen,  tipo  o  referencia  al  catálogo  del  fabricante,  capacidad,  tensión  de

alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que
está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo
auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán
llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V
transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor.

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los
que sea utilizable.

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado,
grado de protección mínima. 

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red
de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09.

- Elementos de fijación.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o

que presentaren defectos serán rechazadas.
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de

acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

•Condiciones previas: soporte

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para  prevenir  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con  diferente
potencial, se adoptarán las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir  paralelo o instalarse próximo a una

tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta.

Proceso de ejecución

•Ejecución

Según el  CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que
proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los
establecimientos de uso Pública Concurrencia  en las que la actividad se desarrolla  con un nivel  bajo  de
iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las
escaleras.

Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de
un sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones:

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de
otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como
único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por
sistema de detección de presencia o sistema de temporización.

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural,  que regulen el nivel  de iluminación en
función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3
m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos
1 y 2 (según el apartado 2.1).

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con
la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la
luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente.

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión.
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III,

deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm

desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm.
Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a
una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo. 

•Tolerancias admisibles

La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada.

•Condiciones de terminación

Al  término  de  la  instalación,  e  informada  la  dirección  facultativa,  el  instalador  autorizado  emitirá  la
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

•Control de ejecución

Lámparas,  luminarias,  conductores,  situación,  altura  de  instalación,  puesta  a  tierra,  cimentaciones,
báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto.

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. 
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•Ensayos y pruebas

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con
sus lámparas correspondientes.

Conservación y mantenimiento

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños.
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Documentación:  certificados,  boletines  y  documentación  adicional  exigida  por  la  Administración

competente.

2.6        Soleras

Descripción

Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilización y una capa de
hormigón con espesor variable según el uso para el que esté indicado. Se apoya sobre el terreno, pudiéndose
disponer directamente como pavimento mediante un tratamiento de acabado superficial, o bien como base
para un solado. 

Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estática variable según el uso para el
que este indicado (garaje, locales comerciales, etc.).

Criterios de medición y valoración de unidades

Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del hormigón, incluido
limpieza y compactado de terreno.

Las juntas se medirán y valorarán por  metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y
colocación del sellado.

Prescripciones sobre los productos

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

- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc.
- Impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): podrá ser de lámina de

polietileno, etc.
- Hormigón en masa:
- Cemento (ver  Parte  II,  Relación de productos con marcado CE, 19.1.1):  cumplirá  las exigencias en

cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la
recepción de cementos RC-03.

- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13): cumplirán las condiciones físico-
químicas, físico- mecánicas y granulométricas establecidas en la EHE.

- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…,

- Armadura de retracción (ver Parte II,  Relación de productos con marcado CE, 1.1.4):  será de malla
electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumple las condiciones en cuanto a adherencia y
características mecánicas mínimas establecidas en la EHE.

- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras (ver Parte
II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.18).

- Ligantes  de soleras  continuas de magnesita  (ver  Parte  II,  Relación de  productos  con  marcado  CE,
19.1.19).
Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo de áridos que

contengan sulfuros oxidables.
- Sistema de drenaje 

Drenes  lineales:  tubos  de  hormigón  poroso  o  de  PVC,  polietileno,  etc.  (ver  Parte  II,  Relación  de
productos con marcado CE, 14.1).

Drenes  superficiales:  láminas  drenantes  de  polietileno  y  geotextil,  etc.  (ver  Parte  II,  Relación  de
productos con marcado CE, 4.3).

- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc.
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- Arquetas de hormigón.
- Sellador  de juntas  de retracción (ver  Parte  II,  Relación de productos  con marcado CE,  9):  será  de

material elástico. Será de fácil introducción en las juntas y adherente al hormigón.
- Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): podrá ser de

poliestireno expandido, etc.

Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto
con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. 

El árido natural o de machaqueo utilizado 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 corregirla sin alterar la homogeneidad del material.

Los  acopios  de  las  gravas  se  formarán  y  explotarán,  de  forma  que  se  evite  la  segregación  y
compactación de las mismas.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas: soporte

Se compactarán y limpiarán los suelos naturales.
Las instalaciones enterradas estarán terminadas.
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para  prevenir  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con  diferente
potencial, se adoptarán las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
No  se  dispondrán  soleras  en  contacto  directo  con  suelos  de  arcillas  expansivas,  ya  que  podrían

producirse  abombamientos,  levantamientos  y  roturas  de  los  pavimentos,  agrietamiento  de  particiones
interiores, etc. 

Proceso de ejecución

• Ejecución

- Ejecución de la subbase granular:
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará.

- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase.
- Capa de hormigón:

Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá definido en
proyecto según el  uso y la  carga que tenga que soportar.  Si  se ha disponer de malla  electrosoldada se
dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado se realizará mediante riego, y se tendrá especial cuidado en
que no produzca deslavado. 

- Juntas de contorno:
Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que formará la

junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.
- Juntas de retracción:

Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas más
de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón.

- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2:
Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el

suelo.  En  caso  de que  se utilice  como capa  drenante  un  encachado,  deberá  disponerse  una  lamina  de
polietileno por encima de ella.

Se dispondrán 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. Cuando dicha conexión esté situada por
encima de la red de drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique.

En el  caso de muros pantalla  los tubos drenantes se colocarán a un metro por  debajo del  suelo y
repartidos uniformemente junto al muro pantalla.
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Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior del
pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el
arrastre de finos del terreno. Deberán disponerse dos bombas de achique, 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 achique sea permanente.

• Tolerancias admisibles

Condiciones de no aceptación:
Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5 cm.
Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 20 mm.
Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 mm si

la solera no lleva revestimiento.
Compacidad del  terreno será de valor  igual  o mayor al  80% del  Próctor  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 del

valor especificado.
Planeidad  de  la  solera,  medida  por  solape  de 1,50  m de regla  de  3  m,  no  presentará variaciones

superiores a 5 mm, si no va a llevar revestimiento posterior.
Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m.
Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a -0,50 cm o

+1,50 cm respecto a lo especificado.

• Condiciones de terminación

La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución

Puntos de observación.
- Ejecución:

Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, planeidad de
la solera.

Resistencia característica del hormigón.
Planeidad de la capa de arena.
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada. 
Espesor de la capa de hormigón.
Impermeabilización: inspección general.

- Comprobación final:
Planeidad de la solera.
Junta de retracción: separación entre las juntas.
Junta de contorno: espesor y altura de la junta.

Conservación y mantenimiento

No se superarán las cargas normales previstas.
Se  evitará  la  permanencia  en  el  suelo  de  los  agentes  agresivos  admisibles  y  la  caída  de  los  no

admisibles.
La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una

concentración  en sulfatos  superior  a  0,20 gr/l,  aceites  minerales  orgánicos y  pesados,  ni  a  temperaturas
superiores a 40 ºC.

2.7 ENCINTADOS DE BORDILLOS
� Descripción

Se definen como encintados de bordillos la faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de
una acera o la de un andén, formada por bordillos de piedras o elementos prefabricados de hormigón
colocados sobre una solera adecuada.

� Puesta en obra

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento designado
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como M-450 en el articulo " Morteros de cemento" de este pliego.
Se harán con hormigones tipo H-200 o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo,
cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm.) y cemento portland P-350.
La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos.
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se
ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.
La longitud mínima de las piezas será de 0.60 m.
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (10 mm).
Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones, alineación y rasante fijadas en el
proyecto, se extenderá una capa de mortero de tres centímetros (3 cms.) de espesor y tipo MH-450,
como asiento de los encintados.
Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederá al relleno de los huecos que la forma de
los encintados pudiesen originar y al rejuntado de piezas contiguas con juntas que no podrán exceder
de cinco milímetros (5 mm.) de anchura.
A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se determina en
este proyecto.
Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responder a las
figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a rasantes fijadas

� Control y criterios de aceptación y rechazo

El control de los bordillos se realizarán mediante inspección en obra en la que se identificará el
material, y se apreciarán sus condiciones generales y su forma y dimensiones.
En los casos en los que el Director de Obra lo estime conveniente se realizarán los ensayos previstos
en el presente artículo.
Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones correspondientes. En otro caso se estará
a lo que disponga el Director de Obra, quien podrá rechazar los materiales inadecuados.
El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra vigilándose especialmente el
proceso de colocación y terminación del encintado.
Los bordillos se medirán y abonarán por metros ( m. ) realmente colocados, de cada tipo, medidos en
el terreno.

2.7.1 ACERAS Y PAVIMENTOS DE BALDOSAS

� Descripción

A efectos del presente artículo se entienden por acera y pavimento de baldosas aquellos solados
constituidos por baldosas de cemento sobre una base de hormigón en masa.
La lechada de cemento de relleno de juntas cumplirá lo establecido en el articulo 612 del PG-3/75.

� Puesta en obra

Sobre la base de hormigón se extenderá una capa de mortero especificado en los planos, con un
espesor inferior a 5 cm. y solo el necesario para compensar las irregularidades de la superficie de la
base de hormigón.
El solado se hará por soladores de oficio. Sobre la capa de asiento de mortero se colocarán a mano
las baldosas, golpeándolas para reducir al máximo las juntas y para hincarlas en el mortero hasta
conseguir la rasante prevista en los planos para la cara de huella.
Asentadas las baldosas, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente
enrasadas. Se corregirá la posición de las que queden fuera de las tolerancias establecidas o
presenten cejillas, extrayendo la baldosa y rectificando el espesor de la capa de asiento de mortero si
fuera preciso.
Las baldosas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberán cortarse con cuidado para
que las juntas resulten de espesor mínimo. Las juntas no excederán de 2 mm.
Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procederá a regarlas y a continuación se rellenarán
las juntas con lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminará la parte
sobrante.
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Control y criterios de aceptación y rechazo

El pavimento terminado no deberá presentar irregularidades superiores a 5 mm. medidas con regla de
3 metros.
El control de ejecución prestará especial atención al procedimiento de ejecución, y a las tolerancias
anteriormente especificadas. Ambos aspectos se comprobarán mediante inspecciones con la
periodicidad que estime el Director de Obra.
Se rechazarán los materiales y unidades de obra que no se ajusten a lo especificado.
Las aceras y pavimentos de baldosas se medirán y abonarán por m2 realmente colocados, y en el
precio estarán incluidos la baldosa, la capa de mortero de asiento, la lechada de cemento y todas las
operaciones necesarias hasta la correcta terminación del pavimento.

No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente.
Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y arquetas. Cada cinco años se
incluirá la revisión de soleras por técnico competente.

2.8- JUEGOS INFANTILES

Los juegos infantiles deben tener la acreditación del cumplimiento de la norma UNE 1177 y 1176

Deberán realizarse zapatas de hormigón armado según el croquis de montaje de cada juego infantil
El juego quedará perfectamente anivelado.
Se comprobará que están colocados todos los  tapones de seguridad y que no existen restos de embalaje, 
así como el correcto estado de todo el parque.

. Condiciones generales de recepción de los productos
1.1. Código Técnico de la Edificación

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en
obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente:

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
1.  El  control  de recepción tiene  por  objeto comprobar que las  características  técnicas  de los  productos,

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentación de los suministros.
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos

de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto
o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la

documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
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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.

7.2.3. 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 ordenados por la dirección facultativa.
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.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la
recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de
la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos  de  construcción,  en  aplicación  de  la  Directiva  89/106/CEE,  regula  las  condiciones  que  estos
productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de
acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que
satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992.

                                                                                                                                                              
         En Inca a 14 de Septiembre de 2016  
                           El Arquitecto Técnico Municipal.-

                           Fdo.- Bartolomé Ramon Moya
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ANEXO ACCESIBILIDAD
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RESUPUESTO  DE LAS OBRAS
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PLANOS
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