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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Este proyecto consiste en hacer un desglose de forma cronológica e ir describiendo de forma
gráfica y escrita el trabajo derivado del seguimiento en obra por parte de la figura del Jefe de
Obra en materia de ejecución, indicando las ordenes de obra precisas para una construcción
óptima y realizando a su vez, semana a semana, el seguimiento de Seguridad y Salud en obra.

Se introduce el proyecto objeto de este TFG (Trabajo fin de Grado) aportando la documentación
de que se dispone al empezarla, tanto gráfica como escrita, (planos de planta, planos de alzados
y memoria) y así poder ir comprobando las modificaciones que pudieran ir surgiendo durante el
transcurso de la misma.

En el apartado de seguimiento de obra, se detalla cada semana lo ocurrido en obra, tanto
personal que trabaja en la misma, maquinaria de la que se dispone, trabajos que se están
ejecutando, métodos específicos de actuaciones, problemas que hayan podido surgir durante el
transcurso de la obra y las soluciones que se han decidido implantar y porque.

Se analizan también las modificaciones que hayan podido surgir, con un estudio previo de sus
posibles soluciones describiendo, finalmente, con sus inconvenientes y ventajas, cual se ha
escogido y mi opinión personal sobre la misma.

Se realizará también un seguimiento en materia de Seguridad y Salud en obra verificando si se
está cumpliendo o no con lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, inclusive todo lo
referente a la documentación en materia de prevención que se debería mantener en obra.

Los objetivos, en general, de este Trabajo Fin de Grado son explicar en primera persona el
trabajo que se realiza en un seguimiento de obra como una de las múltiples funciones que puede
desempeñar un Graduado en Edificación, en este caso, como Jefe de Obra.

El enfoque, se basa principalmente en el proceso constructivo y en el cumplimiento en materia
de Seguridad y Salud. Si bien es verdad que las funciones del Jefe de Obra incumben muchos
más ámbitos como el económico o la materia de Calidad, pero dado el extenso cronograma del
proyecto objeto de estudio, estos dos últimos no entran en el objetivo de este Trabajo fin de
Grado.
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2. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO

Para conocer la edificación objeto de este seguimiento de ejecución, se adjunta en el apartado
de Anexos, como información preliminar, la memoria constructiva y descriptiva de la obra y los
planos más relevantes del proyecto de ejecución en global, como documentación de referencia.

El proyecto entero consta de la realización de dos viviendas unifamiliares de idénticas
características en la urbanización de Son Gual II ubicada en el término municipal de Palma de
Mallorca.

Se realizarán ambas obras casi al mismo tiempo, quedando una de ellas parada en fase de
estructura y continuando con la otra hasta al final.

Plano 1 – Solar 28 y 27

En el Plano 1 adjunto, observamos como ambos solares poseen casi los mismos metros
cuadrados y también se observa que la geometría de las viviendas es idéntica, únicamente varia
la posición de las mismas dentro del solar.

A continuación se detallará como se realizará el seguimiento de la ejecución:

- Seguimiento semanal de la ejecución de las actividades realizadas, personal que ha
intervenido en obra, maquinaria necesaria para la ejecución de los trabajos, incidencias,
modificaciones, soluciones adoptadas y comentarios al respecto.

- Seguimiento fotográfico de las actividades y procesos constructivos incluso comentarios

- Planos de detalles de las modificaciones adoptadas si es necesario.

- Seguimiento de las comunicaciones con la propiedad y Dirección Facultativa.
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- Seguimiento del Libro de Incidencias

El Seguimiento en materia de Seguridad y Salud se realizará igualmente semanalmente:

- Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra en la implantación de obra y
durante el proceso constructivo.

- Seguimiento fotográfico.

- Seguimiento de la revisión de toda la documentación en obra.
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3. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

SEMANA 1, del 08 al 12 de Septiembre del 2015

PERSONAL EN OBRA
- Constructora (Jefa de obra, encargado, encofradores
y peones).
- Empresa movimiento de tierras.
- Empresa topográfica.

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA: - Excavadora hidráulica (Komatsu PC210).
- Mini.

FASE DE LA OBRA: EXCAVACIÓN Y CERRAMIENTOS EXTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Se inicia la obra con la visita al solar por parte del encargado, el topógrafo y yo misma para
organizar la implantación de la obra.

Foto 1: solar extraído de google maps (2016) con la construcción iniciada

Durante los primeros días de inicios de trabajo, se decide que se va a trabajar en la obra con
la ayuda de una grúa torre la cual se decide implantar en la zona indicada en la fotografía
número 2 para que nos abarque un radio de giro suficiente para ejecutar las unidades de obra
previstas.

La grúa prevista será una grúa torre desmontable Marca Comansa, modelo NT-45120.
Se encarga a la empresa encargada de suministrar y montar la grúa, el proyecto técnico
requerido para la instalación de la misma según la Instrucción Técnica complementaria (ITC)
MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y manutención, referente a grúas torre
para obras y otras aplicaciones (Real Decreto 836/2003 de 27 de junio).
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El proyecto se redacta según el procedimiento fijado por el Real Decreto 2135/80, de 26 de
Septiembre, sobre liberalización industrial y Orden del 19 de Diciembre de 1980 que lo
desarrolla para conseguir las preceptivas autorizaciones administrativas por parte del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca y la Consellería de Industria de las Islas Baleares

La grúa contratada tiene una carga máxima en punta de 1200Kg, un momento de carga
máxima  de 551.02 Knm y un peso de la grúa sin lastres de 21500 Kg.

Se trata de una grúa de estructura metálica reticular con tirantes a tope de mástil  con una
longitud de pluma de 46 metros pero con un alcance útil de 45m.
La longitud de contra pluma es de 12.8 m y dispone de un contrapeso aéreo compuesto por
un conjunto de bloques de hormigón con un peso total de 8000 Kg.

Los demás detalles técnicos de la misma se pueden encontrar anexados al presente TFG.

Foto 2: emplazamiento de grúa torre

Se empiezan los trabajos de excavación del foso de la grúa según el hueco necesario que se
nos requiere por parte del proyecto redactado el cuál será de 4.00m x 4.00m x 1.50m.

Se encarga a la empresa contratada de suministrar y ferrallar las armaduras para esta obra la
elaboración del hierro requerido para el foso.

Durante la semana, se monta el tramo empotrado de la grúa y se coloca el hierro para poder
proceder a su cimentación mediante hormigón de planta HA-25/B/20/IIa.
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Foto 3: Foso de grúa

Foto 4: Hierro y tramo empotrado de grúa listo para hormigonar

Así mismo se encarga a la empresa de topografía el marcaje del perímetro de la excavación,
mediante coordenadas UTM a fin de delimitar y encajar la obra en la parcela y marcar las
cotas que se establecen en el plano de excavación para el rebaje de la zona delimitada.

Se requiere que marquen 1 metro más amplio dicho perímetro para que tanto las máquinas
como los operarios que se encargarán de la realización del encofrado de la cimentación,
puedan proceder a trabajar con mayor comodidad.
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Foto 5: Topografía

Foto 6: Delimitación de la edificación

Empezamos los trabajos de excavación de la zona delimitada los cuales los realiza una
empresa subcontratada para tales efectos.

Según el informe geotécnico facilitado, se nos recomienda que:

- La excavación de los materiales que constituyen la unidad T (tierra) puede realizarse con
maquinaria convencional de potencia media mediante la CUCHARA.

- La excavación de los materiales que constituyen la unidad GM (calcarenitas degradadas)
puede realizarse con la CUCHARA con cierta dificultad (“rascan”).

- Para la excavación de las rocas que constituyen la unidad C (calcarenitas) será necesario el
uso del MARTILLO HIDRÁULICO (“puntero”).

En nuestro caso, se ha seguido las recomendaciones establecidas por dicho informe utilizando
una Excavadora hidráulica de cadenas Komatsu PC210.
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Foto 7: Excavación

Al mismo tiempo que procedemos con la excavación  de la construcción principal, se
empiezan los trabajos de cerramiento de solar.

Las unidades de obra previstas para estos trabajos consisten en la excavación mecánica, con
la utilización de una mini de dominio de la propia constructora, de una zanja de 40x40 cm, en
la parte del cerramiento que linda con la calzada para ejecutar las futuras riostras de
cimentación necesarias para la construcción de los muros de bloque italiano del cerramiento.

Los propios encofradores de la empresa constructora son los que se encargan de ferrallar las
riostras (R1) previstas en proyecto según detalle:

Foto 8: Detalle R1
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Foto 9: Zanja                                                              Foto 10: Armado riostras

INCIDENCIAS

No proceden

MODIFICACIONES

Se modifica la anchura de la entrada al solar por ser las curvas demasiado cerradas.
Dicha modificación no supone ningún inconveniente para la obra ya que se ha estudiado en
plano antes de realizar ningún trabajo en esa área, por lo que simplemente se ensancha 1
metro más en total para que el paso de vehículos sea más fácil de maniobrar.
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SEMANA 2, del 14 al 19 de Septiembre de 2015

PERSONAL EN OBRA
- Constructora (Jefa de obra, encargado, encofradores
y peones).
- Empresa movimiento de tierras.

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA: - Excavadora hidráulica (Komatsu PC210).
- Mini Caterpiller 242B.

FASE DE LA OBRA:
EXCAVACIÓN Y CERRAMIENTOS EXTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Se siguen con los trabajos del cerramiento de la parcela de obra.

Se terminan de abrir zanjas a lo largo del linde con la calzada y se colocan las riostras tipo R1
detalladas ya anteriormente. Dichas riostras se ferrallan directamente en obra.

Los trabajos que estamos detallando se van haciendo por tramos, ya que si disponemos de
un tramo de riostra hormigonado de pongamos 20 m, podemos avanzar con el bloque italiano
que tenemos que colocar seguidamente.

Dado que la riostra no es aérea, no necesitamos encofrar mediante tableros y lo hacemos
directamente contra el terreno, habiendo tenido muy en cuenta la medida de la zanja a la
hora de realizarla para cubicar el hormigón lo más aproximado al presupuesto y no
sobrepasarnos.

Foto 11: Hormigonado R1 Foto 12: Tramo hormigonado



13

En los tramos en los que ya se ha hormigonado las riostras, se empiezan con los trabajos de
colocación de bloque italiano a una altura de 80 cm dado que después se revestirá con piedra
natural y la última pieza de la misma nos dará una altura total de 1 metro que es lo que nos
marca el proyecto.

Foto 13: Bloque italiano en cerramiento exterior

Se empiezan los trabajos de riostras de cerramiento entre los solares 27 y 28.

Dichas riostras, son del mismo tipo que el detalle R1 a excepción del cambio de dimensión de
la misma según proyecto, estas serán de 30x30 cm.

Dado que al finalizar la obra se prevé realizar un movimiento de tierras para formar un jardín
exterior, se decide por parte de la Dirección Facultativa de la obra en consenso con la
constructora, no excavar dichas riostras y realizarlas aéreas. Se observa en las demás
viviendas colindantes que también se han realizado aéreas.

Se vierte hormigón de limpieza previamente para nivelación del terreno y se encofrarán
dichas riostras a dos caras. El hierro de la misma también se ferrallará en obra al igual que las
riostras del linde de la calzada.

Foto 14: Hormigón limpieza riostras medianera
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Los trabajos de excavación siguen su curso durante la semana y se prevé su terminación
aproximadamente para el día 22 del mes en curso.

La plataforma de planta baja se termina de excavar durante esta semana y se replantea con
yeso la cimentación para empezar a encofrar.

La máquina seguirá en la zona del sótano repicando los bordes de la excavación y terminando
la zona de la rampa.

Foto 15: Excavación

Foto 16: Replanteo cimentación.
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INCIDENCIAS

Se hace hincapié en repetidas ocasiones a los operarios y encargado de la obligación del
cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.

MODIFICACIONES

La cimentación de las riostras de separación entre los solares 27 y 28 estaba prevista
excavada, finalmente, se decide en obra junto con la Dirección facultativa hacerla flotante.

Entre la constructora y la dirección facultativa se acuerda realizar la contratación de un silo
de obra debido al gran volumen de mortero que se prevé hacer en obra. Dicho silo iría ubicado
en la medianera del solar 27 y 28.
En mi caso, tendré que poner en marcha la documentación necesaria para su contratación y
las instalaciones que se necesiten para su instalación.
Además de aportar la ficha técnica para adjuntarla al control de la documentación de
seguridad y salud.
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SEGURIDAD: EXCAVACION Y CERRAMIENTOS DE PARCELA

La semana anterior a la presente, concretamente el día 4 de Septiembre de 2015, se realiza
una visita previa con la Dirección Facultativa de la obra y la constructora para realizar in situ
el ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD y una primera toma de contacto
con la misma obra.

En dicha Acta se tocan los siguientes puntos:

- Se verifica que el Plan Aprobado cumple contenidos mínimos.

- Cualquier modificación que pretenda introducir la empresa al PSS aceptado, requerirá la
aprobación del coordinador.

- Se dispone de recurso preventivo en obra: “El Encargado”.

- La empresa contratista aporta nombramiento de coordinador de actividades empresariales
y nombramiento de encargado de seguridad y salud: “El Encargado”.

- Se informa sobre el uso del Libro de Incidencias para subcontratación y modificación del
plan.

- Se estima que el sistema de comunicación será el Libro de Incidencias y a través de e-mail
en casos excepcionales.

- Se ha de informar al coordinador con carácter previo a la inscripción de empresas del Libro
de Subcontratación.

Antes de empezar los trabajos de excavación también se realiza el ACTA PREVIA A LA
EXCACACIÓN, donde se informa de la entrada de una empresa subcontratada para realizar
dichos tajos.
Se deja constancia de que la semana próxima se tendrá el libro de subcontratación en obra
para que los responsables de las mismas puedan firmar la entrada.

Antes de empezar la obra, se ha procedido a la entrega de los EPIS necesarios a los
trabajadores que formarán parte del equipo de la obra tales como:

- Casco
- Botas
- Guantes
- Ropa de trabajo
- Gafas de protección

También se manifiesta que todos los trabajadores presentes en la obra han recibido la
formación e información necesaria para el desarrollo de sus trabajos.
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Se determinan los dispositivos mínimos de seguridad que debe tener la grúa:

‐ Finales de carrera superior e inferior del movimiento de elevación.
‐ Finales de carrera máximo y mínimo del cambio de alcance
‐ Finales de carrera de amplitud de giro (si procede)
‐ Dispositivo de puesta en veleta
‐ Para golpes en extremos de recorrido del carro de flecha
‐ Limitador de par regulado para una sobrecarga del 10%
‐ Limitador de carga regulado para una sobrecarga del 10%

Según implantación de obra, se valla la cara de la calzada con los solares objeto de este TFG
para evitar la entrada a la obra de cualquier persona ajena a la misma.

Se clavan varillas de hierro y se delimita mediante malla naranja y cinta balizadora.

Foto 17: Vallado de solar

Durante la fase de excavación, se prevé según el ESS protección alrededor de la excavación
mediante barandillas móviles para evitar caídas de altura a distinto nivel por parte de los
trabajadores y agentes intervinientes de la obra que la visiten.

Si bien es cierto que en algunos momentos puntuales, dichas protecciones no han estado
presentes como marcaba el ESS debido al conflicto entre las mismas y el trabajo de la
maquinaria. En esos momentos, se da la orden al encargado para que informe de este hecho
a los trabajadores de la obra para que estén en alerta al acercarse por la zona (si bien es cierto,
que los trabajos encomendados a los operarios en esta fase, están relacionados con los
cerramientos de obra y no con la excavación, por lo que sus tajos distaban).

Se revisa semanalmente, que todos los operarios tengan a su disposición los EPIS necesarios
y que los utilicen de forma útil y responsable. Se renuevan botas en el caso de un trabajador
por estar rotas.

Se insta a todos los trabajadores de la importancia de la utilización de protecciones auditivas
en la obra sobre todo en el momento de pleno auge de la excavadora cuando el ruido
imposibilita incluso la comunicación verbal.
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Se da la orden de la utilización de mascarillas en la obra cuando la proximidad de los trabajos
realizados por los operarios sea tal que el mismo polvo que se desprende de la excavación
invada su zona de trabajo, como por ejemplo, durante la ejecución de las riostras de
cimentación de la separación del linde con el solar colindante.

Para los tajos de ferrallado de armaduras para la colocación de riostras, se verifica la
utilización de protección visual para evitar la proyección de partículas peligrosas procedentes
del mismo armado, al igual que la utilización de guantes para evitar posibles golpes y cortes
en las manos por objetos y herramientas.
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SEMANA 3, del 21 al 25 de Septiembre de 2015

PERSONAL EN OBRA
- Constructora (Jefa de obra, encargado, encofradores,
oficiales y peones).
- Empresa movimiento de tierras
- Empresa armado y ferrallado.

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA:
- Excavadora hidráulica (Komatsu PC210).
- Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre

FASE DE LA OBRA: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Durante el comienzo de esta semana, concretamente el Lunes días 21 del mes en curso, antes
de empezar con los trabajos de encofrado de cimentación, procedemos al montaje de la grúa
torre.
Para su montaje, se transportan todos los tramos necesarios mediante tráileres los cuales
descargan dichos tramos a pie de obra sin más complicación. Seguidamente la empresa
encargada del montaje envía a sus operarios para proceder con los trabajos contratados.

Una vez replanteada la cimentación en la zona de planta baja, se realiza el encofrado de las
zapatas y riostras que constituyen el forjado sanitario de la misma mediante encofrado de
madera a dos caras.

Con previsión de una semana se avisa a la empresa subcontratista de armaduras la entrada
en obra para que puedan presentar toda la documentación que se les requiere desde la
empresa contratista para poder entrar a trabajar en la obra y para que vayan preparando en
taller el armado de las zapatas y riostras.

A la misma vez que se ejecutan los trabajos de encofrado en el forjado sanitario se continúan
con los trabajos de retoques de excavación en el sótano y rampa que ya se prevén terminar
durante esta semana.

Dado que la semana anterior se decidió la contratación de un Silo para abastecer a la obra del
mortero necesario, también se ejecutan los trabajos necesarios para su inminente colocación.
Desde la empresa suministradora nos piden una base de hormigón HA-25 con mallazo
intermedio de dimensiones mínimas 3 m x 3 m x 0.2 m. En cuanto a la parte eléctrica,
necesitarán una potencia de 15 kW a 380 vóltios trifásica, conexión eléctrica con 5 polos, 16
Amperios conectada al cuadro de obra y una toma de tierra adecuada cerca del silo. Lo que
corresponde a la parte de instalación de agua, se nos requiere una tubería de ¾” a la base del
silo y una presión mínima de 2 bares.
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Foto 18: Cimentación planta baja

Antes de que entre en obra la empresa subcontratista de armaduras, se vierte hormigón de
limpieza para la cimentación del forjado sanitario para recubrimiento de las armaduras con el
terreno y también así poder nivelar la zona de cualquier cascote que pudiera entorpecer la
colocación de dichas armaduras.

Foto 19: Vertido hormigón limpieza forjado planta baja

La excavadora finaliza sus trabajos en la zona del sótano y empezaremos con la cimentación
en dicha zona.

Para nivelar la zona, debido a la abundante existencia de cascotes, donde irá ubicada la
cimentación superficial, procedemos al vertido de hormigón de limpieza (el cual se vierte el
martes día 22 del mes en curso) y sobre el ejecutamos el replanteo de las zapatas y riostras
las cuales ya hemos encargado a nuestra empresa subcontratista para empezar a fabricarlas
y armarlas en taller.
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Foto 20: Hormigón de limpieza en sótano

Entre el día 24 y 25 procedemos al vertido de hormigón de limpieza en la zona del sótano,
piscina y aljibe siguiendo el mismo criterio que en el forjado sanitario de suelo planta baja. En
este caso, se ha decidido que cubra casi la totalidad de la zona del sótano debido a la
irregularidad del terreno.

Simultáneamente a los trabajos de cimentación, no perdemos de vista la ejecución de los
cerramientos del solar.

En este caso, a diferencia de las riostras encofradas contra el terreno en el linde con la calzada,
estas riostras irán encofradas a dos caras.
Son riostras aéreas y el trabajo de vertido de hormigón se va realizando por tramos debido a
que se trata de una tirada bastante larga.

Foto 21: Riostra medianera entre solar 27 y 28

INCIDENCIAS

No proceden

MODIFICACIONES

No proceden
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SEMANA 4, del 28 de Septiembre al 3 de Octubre de 2015

PERSONAL EN OBRA
- Constructora (Jefa de obra, encargado,

encofradores, oficiales y peones).
- Empresa armado y ferrallado.

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA: - Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre
- Herramientas encofradores

FASE DE LA OBRA: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

El día 28 se procede al hormigonado de la cimentación del forjado sanitario planta baja,
cimentación sótano, piscina y aljibes.

Foto 22: Plano cimentación.
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Se siguen todas las indicaciones de proyecto, el hormigón vertido según proyecto HA-
25/B/20/IIa y acero B500S y cuantía según planos.

Foto 23: Hormigón cimentación

Foto 24: Hormigón cimentación sótano

Foto 25: Cimentación aljibe



24

El hierro de la cimentación ha sido revisado previamente a su hormigonado por la dirección
facultativa de la obra y por la OCT contratada por parte del cliente, sin ningún incidente.

Foto 26: Detalle atado y calzo                                        Foto 27: Hierro zapatas corridas

Foto 28: Hierro riostra                                                   Foto 29: Cimentación sótano

En dicha cimentación se ha dispuesto la instalación de la toma de tierra con pica de acero y
cable de cobre de 35 mm.

Foto 30: Detalle de toma tierra en cimentación
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Al día siguiente se empiezan con los trabajos de desencofrado de la cimentación, dicha
operación se realiza sin producir sacudidas o choques bruscos.

Foto 31: Desencofrado de cimentación

Foto 32: Desencofrado de cimentación

En el proyecto, antes de empezar la obra, se decide por parte del técnico proyectista, que el
hormigón será fabricado en central ya que así se consigue una mayor homogeneidad y
uniformidad de las masas del hormigón. La central de hormigón dispone de un laboratorio de
calidad el cuál se desplaza a la obra para hacer las tomas necesarias para controlar la calidad
del hormigón servido.

Paralelamente, la constructora decide que se harán los ensayos pertinentes a parte para
controlar la homogeneidad y la uniformidad del hormigón, con otro laboratorio para control
propio y para aportar dicha documentación al final de obra y a la dirección facultativa de la
misma.

Como he citado anteriormente, se ha realizado un encofrado de madera para la realización
de la cimentación tanto en forjado suelo planta baja como en sótano. Dicho encofrado es
rígido, resistente, estanco y limpio ya que aunque no se trate de madera de nueva utilización
en su totalidad, aquella proveniente de otros usos, se ha limpiado mediante cepillo de
alambre para dejar su superficie libre de suciedad.
Antes del momento del vertido de hormigón, se asegura que la madera haya sido humedecida
para evitar así que absorba el agua de éste.
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El suministro de hormigón se efectúa de forma regular, no transcurriendo más de tres cuartos
de hora entre camión y camión.
Se transporta en amasadores móviles de capacidad entre 6 y 8 m3.

Dado que se dispone de una grúa torre en la obra, se vierte el hormigón mediante cubilote
de forma controlada, lo más vertical posible.

Para su compactación se utilizará el método mediante vibrador, en nuestro caso se trata de
un vibrador interno con el cuál vibraremos en bastantes puntos de la cimentación entre 30 y
60 segundos hasta obtener un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse
segregación.

Dado que las riostras se han hormigonado siguiendo el terreno, se procede a nivelarlas
mediante un recrecido de mortero para el apoyo de las viguetas del forjado sanitario.

Foto 33: Nivelación de riostras

Durante la semana también se toman los tubos de saneamiento para el sanitario y se empieza
a colocar una cara del encofrado de los muros del sótano para que posteriormente la empresa
de armaduras pueda empezar el montaje en obra de los mismos.

En el sótano está previsto según presupuesto la ejecución de una solera de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa con acabado fratasado mecánico mediante helicóptero. El acabado del mismo
se prevé ejecutarlo al final de la obra para evitar la incrustación de polvo y tener que volver a
repetir el trabajo innecesariamente. Lo que sí que se prevé ejecutar esta semana es el
recrecido del hormigón del suelo sótano para dejarlo listo para el futuro acabado.
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Foto 34: Recrecido sótano y primera cara encofrado muros

Llegan a la obra las bovedillas de hormigón vibrado y las viguetas pretensadas auto resistentes
para la ejecución del forjado sanitario. Dichas viguetas se colocarán según proyecto a 70 cm
de interejes.

En cuanto a los trabajos de cerramiento de exteriores, se colocan piezas de marés de 30 x60
tomadas con cemento mallorquín, entre las medianeras que separan ambos solares hasta una
altura de 1 metro.

INCIDENCIAS

No proceden

MODIFICACIONES

Se decide que se instalará un fose de bombeo en la entrada del garaje para poder evacuar las
aguas procedentes de lluvia que se puedan acumular en el sótano.
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SEMANA 5, del 5 al 10 de Octubre de 2015

PERSONAL EN OBRA
- Constructora (Jefa de obra, encargado, encofradores,
oficiales y peones).
- Empresa armado y ferrallado.

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA: - Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre
- Herramientas encofradores

FASE DE LA OBRA: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

En un primer momento, se procede al replanteo de las viguetas para comprobar que
tengamos todas las unidades que hemos encargado y que no haya ningún error en las medidas
de las mismas que nos han suministrado.

Sobre el recrecido para la nivelación de las riostras, se coloca una lámina elastomérica de PVC
Pintemper FV de 1.2 mm, armada con fieltro no tejido de fibra de vidrio sobre la cual se
apoyarán las viguetas.
Dicha lámina elastomérica se coloca a modo de barrera anti capilaridad.

Una vez hemos terminado de colocar las viguetas, empezamos a encofrar todo el borde del
forjado para su posterior hormigonado.

Paralelamente a los trabajos de estructura, seguimos realizando los cerramientos exteriores,
colocando marés en la medianera de separación de ambos solares y rejuntándolo.

Foto 35: Forjado sanitario
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Foto 36: Banda asfáltica sobre recrecido riostras

Para poder hormigonar el forjado sanitario con el forjado techo sótano, en primer lugar
tenemos que ejecutar los muros del sótano, los cuales se están ejecutando durante esta
semana.

Como trabajo previo, se ha enviado vía mail a la empresa encargada de realizar los armados,
las cotas de los muros para evitar cualquier tipo de error a la hora de interpretación de planos
con un resultado tras computar las cotas de los diferentes forjados de 2.78 metros de altura.

El detalle es el que sigue:

Foto 37: Altura muros sótano
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Foto 38: Encofrado de muros sótano

El encofrado de los muros se realiza mediante un encofrado modular recto tipo ORMA y con
calidad fenólico usado. Se encofraran a dos caras dejando una separación entre el terreno y
el intradós del muro para realizar un drenaje en su perímetro.

Foto 39: Encofrado muros sótano                                    Foto 40: Armado muros

El armado usado para los muros consiste en un redondo del 10 cada 15 cm en el armado
horizontal tanto en el trasdós como en el intradós del muro, de un redondo del 10 cada 15
cm en el intradós del muro y de un redondo del 12 cada 15 en el trasdós en cuanto a armado
vertical. Dicho muro se coronará con un zuncho de 30x30 cm con un armado de 6 redondos
del 12 y estribos del 8 cada 20 cm.
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Foto 41: Recrecido piscina

El día 6 de Octubre, se revisa el hierro de los muros por parte de la Dirección facultativa de la
obra y de la OCT.
Se comprueba que el armado se corresponde con proyecto y no se nos pone ninguna objeción
al respecto.

Foto 42: Armado muros sótano

Foto 43: Detalle muros sótano
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Foto 44: Detalle esquina muros sótano

El armado de los pilares viene sin montar desde taller al igual que los muros, los ferrallas
siguen el plano que se les ha proporcionado para seguir las instrucciones de montaje
correctamente, en este caso, el armado de los pilares de sección 30 x 30 cm consiste en 8
redondos del 12 y estribos del 8 cada 15 cm.

Foto 45: Losa Piscina

Por otro lado, la losa de la piscina, está montado sobre un recercado del perímetro de la losa
mediante bloque y relleno de grava, de tal manera que se pueda hormigonar en un solo golpe,
su cimentación y losa con la cantidad de hormigón previsto en proyecto sin aumentar el canto
de la losa en su zona centro.
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Foto 46: Hormigonado losa piscina

El hormigonado se realiza con normalidad, virtiendo el hormigón mediante cubilote.

Se realiza el vibrado del mismo de igual manera que se ha relatado ya en semanas anteriores,
en diversos y numerosos puntos por poco tiempo para procurar que todo él quede bien
mezclado y repartido.

Foto 47: Hormigonado muros sótano Foto 48: Hormigonado muros sótano
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Foto 49: Hormigonado muros sótano

Antes del hormigonado de los muros, se revisa que estén hechos los pasamuros necesarios
para las instalaciones de la sala de máquinas que irá ubicada en el sótano y también se verifica
que se haya colocado la junta expansiva en la base de los muros.

Dicha junta se coloca como sellado sistemático en juntas de construcción en estructuras
estancas de hormigón como prevención en zonas con posible riesgo de entrada de agua.
Su función consiste en detener el paso de la misma al ejercer esta una presión de expansión
dentro de la construcción la cual hace que selle la junta y detiene el paso del agua.

Foto 50: Junta expansiva en muro sótano

Una vez fraguado el hormigón, se empiezan los trabajos de desenconfrar los muros y los
pilares del sótano. A ambos se les han dejado sus pertinentes esperas para poder continuar
con el siguiente nivel de proyecto.
Como se puede observar en la siguiente fotografía, se encofra y se prepara para su
hormigonado los muros de la piscina y de los aljibes, cuyo una de sus esquinas coincide con
el mismo trozo de muro de la esquina derecha del cerramiento del sótano.
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Foto 51: Desencofrado de muros y pilares                Foto 52: Armado muros piscina -aljibes

Se empiezan a ejecutar las pendientes para colocar el tubo de drenaje en el perímetro de los
muros enterrados. Se preparan las medias cañas y se procede a la ejecución de la
impermeabilización de dichos muros a los cuales se les dará una primera capa de imprimación
mediante mortero de impermeabilización tipo SIKA Top 209 el cuál es flexible e incluye dos
componentes pre-dosificadados.
Las capas a aplicar serán de entre 1 a 2 mm, en nuestro caso se aplica con rodillo lo más
uniforme posible evitando acumular material en los rincones. Se aplicará una segunda capa
cuando la primera haya endurecido del mismo modo que la primera.

Foto 53: Imprimación muros sótano                       Foto 54: Imprimación muros sótano
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Los trabajos siguen en los exteriores, en la fase de colocación de piedra natural en los muros
de bloque ejecutados en el linde con la calzada. Las piedras colocadas deben mantener una
regularidad entre sí, sin ser demasiado grandes ni demasiado pequeñas, y sobretodo no poner
en un mismo tramo piedras que creen una des consonancia con la zona ejecutada, así como,
también habrá que tener en cuenta para su deshecho, aquellas que surjan con tonalidades
totalmente diferentes a las ya colocadas en un principio. La colocación de las piedras debe
intentar no seguir líneas, es decir, deben seguir una estructura no lineal.

Foto 55: Piedra natural en exteriores

Dado que el muro revestido de piedra natural es a una cara, por la parte interior al solar se
empieza a ejecutar el enfoscado del muro dejándolo preparado, para cuando se decida el
color de la fachada, poder aplicar pintura para exteriores del mismo color.

Foto 56: Colocación de marés Foto 57: Riostras medianeras

INCIDENCIAS

Se insiste muchísimo en el orden en obra cuando se desencofran chapas de muros y pilares.

MODIFICACIONES

No proceden
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SEMANA 6, del 12 al 17 de Octubre de 2015

PERSONAL EN OBRA
- Constructora (Jefa de obra, encargado, encofradores,
oficiales y peones).
- Empresa armado y ferrallado.

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA: - Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre
- Herramientas encofradores

FASE DE LA OBRA: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Dejamos el final de la semana pasada con los muros de la piscina y aljibe encofrados listos
para hormigonar.
El lunes se encarga el hormigón para dichos muros, al igual que se avisa a la OCT para que
revise el hierro de los muros y nos dé el visto bueno y a la empresa de calidad para que acuda
a realizar una toma de muestra de dichos muros.

Seguimos con los trabajos de impermeabilización de los muros del sótano ya que tenemos
que rellenar el trasdós del muro con grava.
Los siguientes pasos consisten en soldar una lámina impermeabilizante de betún modificado
(SBS) y una membrana de drenaje FONDALINE o similar.

Foto 58: Lámina impermeabilizante + membrana drenaje
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Foto 59: Lámina impermeabilizante + membrana drenaje

Normalmente, la política de la constructora es proceder a la contratación de una empresa
especializada en la realización de impermeabilizaciones, pero cuándo el tiempo requiere un
trabajo inmediato y no hay disponibilidad por parte de dicha empresa, muchas veces optamos
por realizarlo nosotros mismos. El responsable de realizar dicho trabajo se trata de un oficial
cualificado y experimentado el cuál ha realizado dicho trabajo en numerosas ocasiones. Eso
no significa que su trabajo no deba ser revisado, todo lo contrario, dado que el tajo a realizar
es sensiblemente fácil de cometer errores, una vez terminado, se supervisa tanto por el
encargado como por la figura del jefe de obra que en este caso asumo yo misma.

El martes se realizó el hormigonado de los muros piscina y aljibes que teníamos preparados y
revisados y al día siguiente, una vez que ya ha fraguado el hormigón, empezamos a
desencofrarlos con ayuda de la grúa.

Foto 60: Desencofrado de chapas

Así mismo, empezamos con los trabajos de encofrado para el forjado techo planta sótano,
donde se realiza un entablado de tableros de madera apuntalados en su totalidad y se
empiezan a colocar los casetones a fin de que podamos tenerlo todo listo para poder
hormigonar junto con el forjado sanitario suelo planta baja.
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Foto 61: Encofrado techo planta sótano

A diferencia del forjado sanitario que corresponde a suelo planta baja, el forjado que
corresponde al nivel techo planta sótano es un forjado reticular de canto 25 + 5 cm realizado
con el mismo hormigón que el resto de la obra HA-25/B/20/IIIa. Como ya se ha comentado
anteriormente, el forjado se ejecuta sobre un sistema de encofrado continuo de madera.
Las bovedillas serán de bloque de hormigón de dimensiones 70 x 23 x 25 cm incluso malla
electro soldada.

Según detalle:

Foto 62: Detalle forjado reticular

Foto 63: apuntalamiento bajo forjado Foto 64: Forjado sanitario



40

Foto 65: Detalle sanitario Foto 66:Encofrado lateral sanitario

Como se puede comprobar en la fotografía 62, se dejan en el sanitario los tubos de
saneamiento previstos para los cuartos húmedos donde irán ubicados puntos tales como W.C.

Se observa desde la entrada de la rampa como podemos ver en la siguiente fotografía, que la
curva que encierra el futuro portal de acceso al garaje, puede que sea demasiado cerrado y
se piensa en repicar el punto más salido de la misma para facilitar la circulación.

Foto 67: Curva rampa Foto 68: Muros exteriores

Los trabajos en los exteriores van siguiendo su curso y visto que la finalización de la instalación
de la piedra natural está casi lista, se empieza a prever para su contratación la fase de
colocación sobre dicho murete de una malla electro soldada de simple torsión con brezo de
alta calidad para protección de vistas indeseadas desde el exterior.

INCIDENCIAS

No proceden

MODIFICACIONES

No proceden
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SEMANA 7, del 19 al 24 de Octubre de 2015

PERSONAL EN OBRA
- Constructora (Jefa de obra, encargado, encofradores,
oficiales y peones).
- Empresa armado y ferrallado.

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA: - Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre
- Herramientas encofradores

FASE DE LA OBRA: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Al empezar la semana seguimos ultimando los trabajos de encofrado, tanto del sanitario
colocando las últimas viguetas y bovedillas como del reticular techo sótano, encofrando
tabicas.
Se trata de un tajo bastante complejo, dado que todo el forjado (sanitario y reticular) ocupan
una superficie cerca de los 400 m2, por lo que sabiendo que vamos a hormigonar en el día de
mañana tenemos que tener una previsión controlada de los camiones de hormigón que salgan
de planta ya que si no, estaremos hormigonando fuera de horario laboral, lo cual no es
excesivamente preocupante, pero si cuando empiece a oscurecer.
Así pues, durante la semana pasada y el día de hoy, a parte de ir a la obra para revisar que los
trabajadores tengan todos los materiales que ha pedido el encargado de la obra y que no les
falte nada para seguir avanzando en la estructura, así como comprobar que se está realizando
correctamente el armado, también se van previendo ciertas circunstancias que nos podrían
pasar.

Foto 69: Forjado sanitario y reticular
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REPORTAJE FOTOGRAFICO DEL ARMADO:

Fotos 70 y 71: Forjado sanitario

Fotos 72: Forjado reticular Foto 73: Detalle riostra forjado sanitario

Foto 74: Detalle ábaco central
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Foto 75: Detalle ábaco central Foto 76: Escalera sótano – Planta Baja

El día 20, martes concretamente, empezamos a las 8 de la mañana con el hormigón y
terminamos alrededor de las 8 de la noche habiendo vertido un total de 62 metros cúbicos
de hormigón.
Como era de esperar, la regularidad entre los camiones de planta no ha sido fluida. En total
se han servido 7 camiones de 8 m3 y un camión de 6 m3 lo que nos da un total de 8 camiones
por lo que la repercusión cae a un camión aproximadamente cada hora y media.

El hormigón se vertió mediante cubilote y seguidamente se fue vibrando de manera
controlada como se ha venido haciendo siempre desde el comienzo de la estructura.

Aún a última hora, se puede comprobar el arranque de los pilares en algunas zonas del forjado
sanitario donde se está empezando a hormigonar como en la fotografía siguiente:

Foto 77: Arranque pilar forjado sanitario
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Con la ayuda de 2 trabajadores se puede verter el hormigón del cubilote en el forjado que nos
ocupa para posteriormente vibrarlo.
En la siguiente fotografía podemos ver que ya casi está hormigonado el forjado sanitario, por
lo que aún les quedaría por hormigonar el reticular.

Foto 78: Hormigonado forjado sanitario

A la misma vez que los forjados, también se hormigona la escalera que conduce de planta
sótano a planta baja. En la siguiente fotografía se puede observar el momento de vibrado del
hormigón. Como hemos venido repitiendo en todas las ocasiones siempre tienen que ser
tiempos cortos pero en muchos puntos, para asegurarnos así una correcta homogeneidad del
mismo

Foto 79: Vibrado hormigón en escalera

Una vez terminado el día, 12 horas de trabajo para los oficiales y peones que se han encargado
de hormigonar el forjado, se comprueba que el hormigón ha quedado bien repartido en toda
la superficie, nivelado con buen aspecto. Se procede a su regado antes de marcharnos.
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Foto 80: Forjado hormigonado

Durante la semana, aparte de trabajar intensamente los dos primeros días en el forjado
sanitario y reticular, también se realizan los tajos de impermeabilización y drenaje de los
muros de piscina y aljibes y de las partes de los muros del sótano que aún no estaban
completamente terminadas.

Foto 81 y 82: Impermeabilización y drenaje de muros

Debemos seguir con la estructura, así que en este punto es muy importante tener el
perímetro del muro relleno de grava para poder seguir con los tajos previstos. Así como
también nos sirve de protección contra caída a distinto nivel en materia de seguridad y salud
que veremos más adelante en el apartado específico para ello.
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La grava escogida para el relleno, es ECOGRAVA, es un tipo de grava procedente del triturado
de demoliciones, la cual cumple con todos los requisitos según normativa vigente.

Foto 83: Relleno de trasdós de muro con ECOGRAVA           Foto 84: Impermeabilización

Una vez fraguado el forjado, dejamos el forjado reticular apuntalado bajo él un mínimo de 28
días como nos marca la normativa, pero si podemos empezar a desencofrar las tabicas del
forjado sanitario.
Se replantean los pilares que nos marca el proyecto y que siguen para el siguiente forjado y
teniendo ya el hierro en obra, los mismos operarios de la empresa constructora los pinchan
en el forjado listos para poder ser encofrados tal y como se muestra en la siguiente fotografía.

Foto 85: Encofrado y armado de pilares planta baja
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Foto 86: Encofrado pilares planta baja

INCIDENCIAS

No proceden

MODIFICACIONES

No proceden
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SEMANA 8, del 26 al 31 de Octubre de 2015

PERSONAL EN OBRA
- Constructora (Jefa de obra, encargado, encofradores,
oficiales y peones).
- Empresa armado y ferrallado.

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA: - Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre
- Herramientas encofradores

FASE DE LA OBRA: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Empezamos la semana hormigonando los pilares que dejamos encofrados durante la semana
anterior.

El hormigonado lo realizamos mediante cubilote con la grúa torre y siempre vibrándolos por
tramos, nunca al final. Se contacta con la empresa de calidad para realizar una toma de los
mismos.

Durante esta semana tenemos que tener ya previsto el encofrado del techo planta baja y los
pilares de la piso, ya que estos tendrán diferentes alturas debido a la cubierta inclinada a dos
aguas con vigas de madera.
Por ello, según los planos de proyecto de los que disponemos, se realiza un detalle de las
diferentes alturas de los pilares que necesitamos tal y como sigue:

Foto 87: Detalle altura pilares planta piso
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Foto 88: Puntales Foto 89: Vista encofrado

Los encofrados para el forjado techo planta baja se realizan mediante sistema RAPID el cual
incluye tanto el encofrado recuperable, el portante, los tableros tricapa para toda la superficie
de planta y los puntales con una extensión de 2.10 m a 3.65m.
Se trata de un montaje relativamente rápido en el cual primeramente colocamos la retícula y
luego los tableros.
Los tableros que se utilizan, como se ha mencionado antes, son tricapa por lo que tienen una
gran resistencia, durabilidad y estabilidad dimensional. Su superficie exterior está recubierta
de resina sintética amarilla de melanina por lo que permite un acabado del hormigón  con la
textura de la madera y micro poros. Además los cantos están sellados mediante poliuretano
con lo que previene la absorción de la humedad y la adhesión del hormigón.
Los puntales se colocarán alineados bajo las piezas longitudinales. El tipo de puntal utilizado
en obra se denomina SP, es un puntal de acero de gran durabilidad y recubierto con pintura
epoxi.

Foto 90: Encofrado techo planta baja

Se encofra también mediante planchas tipo ORMA el muro de la canal de la piscina, como se
puede ver en la siguiente foto, primero se encofra una cara para poder colocar el hierro y
posteriormente se cerrara para poder hormigonarlo.
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Foto 91: Canal piscina

Durante esta semana se va preparando el porche de planta baja para que las vigas ya queden
cogidas al canto del forjado techo planta baja.

Foto 92: Porche planta baja

Inicialmente en proyecto teníamos prevista una jácena de madera de 30 x50 GL24, pero
debido a la tardanza de dicha jácena se decide hacer una modificación, cambiándolo por un
perfil HEB 280 forrado de madera.
Se contacta con la empresa que nos suministra las vigas para darle exactamente el largo
necesario (en este caso, contando con la parte que se tiene que empotrar será de 3.40 m) y
que nos preparen las viguetas de sección 10 x 20 GL24 con tratamiento autoclave.

En cuanto a los exteriores, seguimos rematando la cara interior de muro que linda con la
calzada de mortero basto dejándolo listo para recibir pintura, al igual que se siguen con los
trabajos de piedra natural y de colocación y rejuntado de marés en las medianeras con los
solares colindantes.

INCIDENCIAS

No proceden

MODIFICACIONES

No proceden
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SEMANA 9, del 2 al 7 de Noviembre de 2015

PERSONAL EN OBRA
- Constructora (Jefa de obra, encargado, encofradores,
oficiales y peones).
- Empresa armado y ferrallado.

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA: - Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre
- Herramientas encofradores

FASE DE LA OBRA: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Al terminar la semana anterior, preparamos el material que nos hacía falta para ejecutar el
porche de planta baja.
Se encofra el techo porche planta baja según detalle proyecto:

Foto 93: Detalle sección forjado porche

En los pilares 29 y 30 se dejaron previstos placas de anclaje para poder soldar la HEB 280.

Como se ve en el detalle, el entrevigado estará compuesto por planchas de aquapanel, sobre
ellas se dispone de una capa de compresión de H.A de 4 cm con armado según detalle y
posteriormente se realizarán las pendientes de las terrazas con su correspondiente
impermeabilización como ya veremos en semanas más adelante.

Antes de realizar el hormigonado, tenemos que cotejar los planos de arquitectura, en los
cuales se reflejan que en el techo del porche deberán ir 3 puntos de luz
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Foto 94: Techo porche planta baja

Se mantendrán las calles apuntaladas junto con el resto del forjado techo planta baja.

Foto 95: Forjado porche

El forjado techo planta baja se va a hormigonar durante el día 4, así que como siempre que
vertemos hormigón en elementos estructurales, tengo que realizar la serie de preparativos
habituales como tener previsto una cantidad de hormigón regular para el forjado hablado ya
con la planta que nos los suministra, tener previsto que el laboratorio de calidad nos realice
una toma en dicho forjado y haber avisado a la OCT para que pase un día antes a revisar el
hierro que ya está colocado en obra.

Igualmente, aunque la OCT revise el hierro, tanto yo como la dirección facultativa de la obra,
lo repasamos igualmente para prevenir cualquier tipo de error.
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REPORTAJE FOTOGRAFICO DEL ARMADO:

Foto 96 y 97: Detalles armado

Foto 98: Abaco pilar 14 Foto 99: Ábaco pilar 18
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Foto 100: Detalle encuentro esquina Foto 101: Hormigonado

Foto 102: Hormigonado forjado
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Foto 103: Forjado hormigonado

El hormigonado ha durado prácticamente toda la jornada laboral habiendo vertido 49 metros
cúbicos en 7 viajes.

Dejamos fraguar el hormigón durante toda la noche habiéndolo regado antes de cerrar la
obra y regándolo al día siguiente al comienzo de la jornada.

Siguiendo con la estructura, empezamos a desencofrar las tabicas del forjado y empezamos a
pinchar los pilares planta piso que ya están en obra ya que cuando nos suministran el armado
para el forjado y habiéndolo previsto con antelación, nos suministran también los pilares
cuyas alturas les hemos proporcionado ya anteriormente.

En cuanto a los exteriores, entre tajo y tajo de estructura, no lo vamos dejando pero sí
llevando con calma, y se siguen enfoscando la cara interior del cerramiento que linda con la
calzada.

Vamos previendo el cerramiento que hay según proyecto sobre los cerramientos tanto de
marés como el muro principal de la calle, ya que se trata de colocar una malla de simple
torsión cubierta con brezo de alta calidad. Se empieza a contactar con empresas dedicadas
exclusivamente a dicho tajo y a pedir comparativos para asignar dicha partida a un industrial
que nos lo resuelva.

INCIDENCIAS

No proceden

MODIFICACIONES

No proceden
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SEMANA 10, del 9 al 14 de Noviembre de 2015

PERSONAL EN OBRA
- Constructora (Jefa de obra, encargado, encofradores,
oficiales y peones).
- Empresa armado y ferrallado.

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA: - Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre
- Herramientas encofradores

FASE DE LA OBRA: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Durante esta semana, vamos avanzando en el tajo de los pilares planta piso,

Como ya se vio en un detalle anterior, no todos los pilares tendrán la misma altura:

Foto 104: Altura pilares planta piso

De hecho, en una primera tandada, encofraremos los pilares que forman parte del techo losa
escalera para poder montar más rápidamente el encofrado de esa zona, ya que es totalmente
distinto al del resto del forjado cubierta a excepción de la zona del pasillo central el cual será
un forjado plano de viguetas semiresistentes.

El encofrado de los pilares, tanto en esta planta como en la planta baja y sótano, se han hecho
mediante paneles LGR, dichos paneles son de fácil manejabilidad, por lo que una vez llevados
a sitio mediante el transporte de la grúa, un operario puede manejarlos manualmente para
su colocación correcta cuando encoframos el pilar. Estos paneles, mediante una serie de
uniones específicas de las que dispone, pueden llegar hasta una altura de 5 m, por lo que nos
son muy útiles cuando tenemos que hormigonar pilares de una altura de 3,70 m como en
nuestro caso.



57

Foto 105: Pilares planta piso

El techo de la escalera, se ejecutará mediante una losa de H.A de 15 cm con un armado base
el cual consiste en una parrilla de redondos del 10 cada 15 cm, tanto inferior como superior.
Los zunchos perimetrales serán de dimensiones 30 x 15 cm tal y como podemos ver en la
siguiente fotografía detalle:

Foto 106: Detalle losa escalera

Durante el resto de la semana, se encofran el resto de pilares y se hormigonan, en total se
han ejecutado 19 unidades de pilares.

La fase siguiente es más complicada de realizar, ya que el tajo de encofrado para la cubierta
inclinada requiere de mucho trabajo por parte de los encofradores, ya que se necesitan
realizar todos los pórticos perimetrales para poder asegurar las viguetas de madera. Además
de tener que encofrar el tramo comprendido entre los pilares 21-17-5 y 28-20-10 de forma
inclinada.
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Durante la semana también se van terminando tajos como el encofrado de la canal de la
piscina, en la cual es bastante complicado trabajar dada su estrechez (45 cm acabado en
interior de canal con muros de 25 cm) por lo que el operario que realiza el trabajo en el interior
para afianzar los paneles, debe ser bastante ágil y no muy robusto.

Foto 107: Detalle muros piscina

Foto 108: Encofrado canal piscina

INCIDENCIAS

No proceden

MODIFICACIONES

No proceden
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SEMANA 11, del 16 al 21 de Noviembre de 2015

PERSONAL EN OBRA
- Constructora (Jefa de obra, encargado, encofradores,
oficiales y peones).
- Empresa armado y ferrallado.

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA:
- Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre
- Herramientas encofradores

FASE DE LA OBRA: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Durante esta semana tenemos previsto hormigonar los pórticos y forjados planos de la
cubierta para poder seguir con la instalación de las vigas de madera, el panel sándwich y el
onduline.

Como ya he comentado anteriormente, el encofrado de todos los pórticos que vemos en el
plano de estructura, es bastante complicado, ya que consta de muchos cantos y esquinas
estrechas que son difíciles de hacer como son sus cornisas de 15 x 30 cm.

Para realizar todo el tema del encofrado, disponemos en la cubierta de una máquina de corte
con la que moldearemos los tableros que utilizamos para el encofrado. El encargado tiene
que estar bastante pendiente en esta tarea para evitar cualquier equivocación.

Foto 109: Preparación de encofrado
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Foto 110: Encofrado vista desde piscina

Foto 111: Detalle ampliado                     Foto 112: Encofrado y armado pórtico

Como se puede observar en las diversas fotos anteriores se puede explicar perfectamente la
complicación que antes se mencionaba. Aun así los trabajos tienen que avanzar y la empresa
subcontratada de armaduras tiene que entrar a colocar el hierro de los pórticos y zunchos
para ser hormigonados.
Evidentemente, hemos empezado con los tajos de encofrado durante la semana pasada, así
que la planificación no se nos rompe y podemos avanzar como teníamos previsto.

Para este forjado tenemos que prever la toma de calidad que se le pedirá al laboratorio y
avisar a la OCT para que revise el hierro.
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REPORTAJE FOTOGRAFÍCO ARMADO

Foto 113: Armado cumbrera Foto 114: Armado pórtico 1 -2

Foto 115: Armado pórtico 4 Foto 116 : Forjado semi-resistente

Para final de semana, concretamente para el viernes día 20 se organiza el hormigonado de
todo el forjado.
En total se han vertido 22 metros cúbicos de hormigón en toda la cubierta en 3 viajes de
camiones, por lo que habiendo empezando el hormigonado después del almuerzo (sobre las
14:00h) nos ha llevado prácticamente toda la tarde.

Al día siguiente, sábado día 21, desencoframos las vigas de la cubierta para dejarlo todo
preparado para la semana viniente y poder empezar a distribuir las vigas de madera las cuales
ya las teníamos encargadas con antelación.
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Foto 117: Hormigonado cumbrera Foto 118: Hormigonado zunchos

Foto 119: Forjado semi-resistente Foto 120: Hormigonado pórticos

El día 18 de esta semana, se procede al desencofrado del sótano, dado que se hormigonó
dicho forjado el día 20 de Octubre han pasado ya 29 días, por lo tanto cumplimos con
normativa la cual nos dice que debemos esperar 28 días para su desencofrado.

Además, se ha tenido en cuenta también para poder desencofrarlo el seguimiento realizado
respecto a la resistencia del hormigón según las tomas realizadas para dicho forjado en un
hormigón HA-25 sin obtener ningún dato negativo, por lo tanto nos cumple con la resistencia
requerida en proyecto.

INCIDENCIAS

No proceden

MODIFICACIONES

No proceden
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SEGURIDAD

Se revisan las medidas de seguridad en obra observando que se disponen de las medidas
tanto individuales como colectivas necesarias para la ejecución de los trabajos en curso.

A principio de semana se redacta el ACTA DE REUNIÓN PREVIA LA CIMENTACIÓN Y
ESTRUCTURA, estableciendo los puntos mínimos a cumplir tales como:

- Se dispone del Recurso Preventivo a pie de obra.

- Se disponen de las medidas colectivas previstas en el plan para esta fase de obra.

- Se disponen de accesos adecuados.

- Los tajos previstos coinciden con el Plan de Seguridad y Salud.

- Se requiere la documentación técnica del Silo que se decide disponer.

- El contratista y las empresas responsables de él manifiestan que han recibido formación e
información adecuada en materia de seguridad y salud.

- Interferencias al entrono no previstas en el Plan de Seguridad y Salud tales como la grúa, la
cual se determina que no interfiere en el espacio de servidumbre de aeródromos y
radioeléctricas ya que se dispone del plan de AENA.

- Se identifica al trabajador que por parte de la empresa contratista será el gruista de la obra
y se verifica que dispone de acreditación profesional adecuada y oficial.

En cuanto a los acopios de materiales en obra son adecuados y no se van dejando
desperdigados por toda la obra evitando así cualquier riesgo de tropiezo o corte.

Durante esta semana la iluminación artificial no ha sido requerida en obra dado que los
trabajos se han realizado dentro de la jornada laboral establecida y la luz natural ha sido
suficiente para ejecutar los tajos.

Para la seguridad de los operarios que caminan por el borde de la zona de trabajos, todo el
perímetro, tal y como se ha hecho en obra, deberá estar vallado para delimitar su paso ya que
existe riesgo de caída a distinto nivel.

Para los encofrados de los muros de hormigón, el encargado extrema la vigilancia en
prevención de derrumbamientos, por lo que se le requiere una vigilancia de los tajos más
exhaustiva.

Según el plan de seguridad y salud en materia de encofrados y transporte de cargas mediante
izado, se deberá tener en cuenta que las cargas se guiarán mediante dos cuerdas de control
para evitar penduleos o choques.
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En nuestro caso, debido que el encofrado de los muros los realizamos mediante chapas tipo
ORMA que tienen que ser transportadas por la grúa torre que tenemos en obra, seguiremos
las recomendaciones del plan de transporte de cargas izadas.
El transporte de la mismas no se hará de forma brusca, sino controlada y guiada mediante
cuerdas tal y como nos insta el plan. Se requerirá de personal que lo recepcione en el lugar
que le corresponde una vez que la chapa se ubique en el sitio requerido, no antes, ya que se
evitará que cualquier persona esté en el radio de giro de la grúa cuando transporte materiales
pesados.

El acceso al encofrado sanitario se puede hacer a pie, ya que no existe riesgo de altura a
distinto nivel, en cambio habrá que proteger mediante barandillas las zonas del forjado
reticular en las que si exista dicho riesgo. Además hay que limitar las zonas de acceso, ya que
es suficiente poder acceder a ambos forjados a pie por la zona del forjado sanitario. Siempre
se caminará sobre ellos, nunca se correrá.

Aunque las prescripciones anteriores las cuales se han cumplido en obra, puedan parecer
obvias para la propia seguridad de los trabajadores, siempre existe, en algún momento
puntual de la obra, algún descuido fortuito por parte de algún buen operario por las prisas de
los tajos. Es por eso que se está muy encima de ellos en cuanto a este tema tanto por parte
del encargado como por el jefe de obra, en este caso, yo misma.

El tema del orden en la obra, es tan importante como la aplicación de las medidas colectivas
y medidas individuales. Tengo que admitir, que por mucho hincapié que se haga, nunca estará
exactamente a mi gusto. Los tableros y tablones, las chapas, los materiales recepcionados
para los diferentes tajos, etc. se debieran colocar en un apartado específico para ellos para
evitar riesgos de tropiezos, resbalones, accesos con dificultades, etc.
Durante la obra, se ha hecho muchos esfuerzos por mi parte para que el “orden” dentro de
lo posible siguiera su curso y las herramientas así como los materiales de gran magnitud no
estuviesen repartidos sin sentido por todo el solar. Si bien, no siempre se consigue, se es
consciente que es un punto que no se puede dejar pasar y en cada visita a la obra se recalca
para que quede más ordenado y limpio que el día anterior.

Para la realización del encofrado reticular, está previsto que tanto la madera como los
puntales se transporten atados de dos puntos extremos o flejados evitando así el riesgo de
desprendimiento de carga.
En las zonas donde existe riesgo de caída de altura se siguen manteniendo las mallas naranjas
de delimitación de paso para extremar precauciones.

En el caso del encofrado reticular se dispondrán de protecciones perimetrales tales como
barandillas en la zona de caída hacia la rampa, dado que en los laterales se pueda entrar y
salir al mismo nivel que el terreno.

Los puntales bajo el encofrado de madera se colocarán alineados cubriendo la totalidad de la
zona y habiendo revisado que la calidad de los mismos sea la adecuada para poder proceder
a su utilización.
El desencofrado de las chapas de los muros de hormigón del sótano se debe realizar de
manera controlada, acopiando las chapas en un único lugar y no desperdigadas por toda la
obra, de manera que así se sigue manteniendo un orden tanto para evitar riesgos de tropiezos
como de conflicto de tajos.
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SEMANA 12, del 23 al 28 de Noviembre de 2015
SEMANA 13, del 30 de Noviembre al 5 de Diciembre de 2015

SEMANA 14, del 7 al 12 de Diciembre de 2015
SEMANA 15, del 14 al 19 de Diciembre de 2015

PERSONAL EN OBRA
- Constructora (Jefa de obra, encargado, encofradores,
oficiales y peones).

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA: - Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre
- Pequeñas herramientas propias de los trabajadores
- Mesa de corte

FASE DE LA OBRA: CUBIERTAS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Las dos últimas semanas de Noviembre, empezamos a montar las cubiertas, dado que por
ejecución de la obra colindante en la cual no se centra este proyecto, disponemos de menos
personal que durante la ejecución de la estructura.

La ejecución de la cubierta incluida la colocación de su teja que explicaré más adelante, nos
llevará unas 4 semanas y puesto que se trata el mismo tema en todo ese periodo de tiempo,
he decidido juntar las 4 semanas en una sola ficha donde figure toda la información.

Foto 121: Ejecución de cubierta

El día 23 empezamos con el replanteo de las vigas de la madera en la cubierta, marcando sus
inter ejes tal y como nos define el plano y la partida correspondiente.
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Pero primero de todo, voy a definir el forjado en cuestión. Se trata de un forjado formado a
base viguetas laminadas de madera pino norte GL24 de sección 10 x 20, lo forman un total de
56 unidades de largo 3,90 metros y se colocarán a 62 cm de inter ejes.

El entrevigado se formará según presupuesto a base de panel sándwich 12-80-19, pero por
falta de disponibilidad de la empresa suministradora, lo substituimos por un 10-80-16. El
dimensionado de las placas nos obliga a pedir más metros de los medibles en cubierta por lo
que tendremos bastantes recortes en obra.
A parte del panel sándwich, la impermeabilización en el entrevigado se realizará con placas
de onduline sobre la cual luego se colocará la teja.

Para empezar la colocación de las viguetas, las cuales se han encargado tratadas con
autoclave, (de forma sencilla podríamos definir dicho tratamiento como un sistema de vacío
para eliminar tanto el agua, el aire y las resinas que contiene la madera.

La madera debe estar seca con un porcentaje de humedad inferior al 25%. Seguidamente se
le introducen una serie de productos químicos que la protegen. Debemos ejecutar en un
primer tiempo los hastiales que separan el forjado plano semi-resistente del inclinado.

Foto 122: Replanteo y hastiales cubierta

Foto 123: Colocación viguetas
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Desde el día 23 de Noviembre, cuando empezamos a hacer el replanteo de las mismas, hasta
el día 9 de Diciembre han durado los trabajos de colocación de viguetas, anclajes de las
mismas y colocación de panel sándwich y onduline.

Foto 124: Replanteo segunda parte

Para el anclaje de las mismas, tanto para el apoyo en la cornisa como para el apoyo sobre los
pórticos, nos servimos de unas escuadras con pernos de acero inoxidable. Las escuadras irán
colocadas de la siguiente manera:

- En el extremo inferior de la vigueta una escuadra a cada lado con pernos de acero
inoxidable para dar sujeción a la viga y con taladros al hormigón del pórtico con resina
epoxi para asegurar la máxima fijación.

Foto 125 y 126: Cabeza vigas
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- En el apoyo de las viguetas en la parte del pórtico, entre calles, se maciza también
con un ladrillo para que no se vean los huecos entre vigas por la parte interior y se
envuelven las cabezas de las vigas con una banda impermeabilizante tipo PVC o banda
asfáltica para aislarlas de la posible humedad que pudieran adquirir por el ambiente
y evitar su putrefacción.

En la parte de la cornisa se colocarán también dos escuadras, una a cada lado de la vigueta,
con la diferencia que en dicho encuentro tendremos la vigueta de una vertiente y de la otra,
por tanto dos escuadras nos servirán para fijar en dicho punto el encuentro de dos viguetas.

Foto 127: Sujeción cornisa

Las viguetas, una vez colocadas, no es conveniente que queden durante tiempo prolongado
a la intemperie, por lo que es seguida la colocación del panel sándwich y el onduline.

El panel sándwich se compone de 3 partes, antes hemos indicado 3 números, 10-80-16, los
cuales corresponden a los espesores de su composición: un tablero hidrófugo, un núcleo
aislante de poliestireno extruido y una placa de cartón –yeso por la cara interior el cual es
idóneo para aplicar cualquier tipo de acabado como en nuestro caso, pintura blanca de RAL
9016.

Foto 128: Detalle sándwich y onduline
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La colocación y fijación del onduline se realiza mediante puntas designadas únicamente a
dicho uso, para este caso debemos utilizar las puntas especiales para madera.

Dicha impermeabilización es fácil y rápida de colocar ya que solo necesitamos las puntas y el
martillo para fijarlos y también de una maquinaria sencilla de corte para realizar los recortes
necesarios.

El onduline se trata de unas placas compuestas de fibras minerales y vegetales saturadas con
una emulsión bituminosa a altas temperaturas, es ligero y flexible (por eso hemos dicho antes
que era fácil y rápido de colocar). La forma de las placas nos asegura una cubierta ventilada y
evitan las goteras por condensación, por lo que es un tipo de material que cumple
perfectamente con la normativa del nuevo Código Técnico de Edificación en cuanto a
ventilación e impermeabilización.

Foto 129: Onduline

Foto 130: Canales barro

Se reestablecen los puntos de las bajantes para realizar el pedido de metros lineales de
canales y bajantes de barro tipo CREUS tal y como queda marcado en el plano.

A partir del día 10 de Diciembre empezaremos con los trabajos de colocación de Teja los
cuales nos durarán hasta el día 19.
La teja a colocar será teja árabe semi-amorterada en una de cada cinco hiladas
perpendiculares al alero.
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Para el replanteo de las tejas, se van mezclando los palets que se nos han servido en obra
para conseguir que toda la cubierta tenga un color más homogéneo.

Dado que el elemento de fijación será el mortero, se mojarán previamente a la colocación en
los puntos singulares, el soporte, las tejas y piezas especiales.

La forma de colocar las tejas será la siguiente:

- Empezaremos colocando las tejas en una primera fila horizontal al alero por la
izquierda orientando la parte más ancha hacia la cumbrera.

- Colocaremos una cuerda en la parte del alero para llevar una referencia y que todas
las piezas sobresalgan lo mismo, en nuestro caso entre 5 y 8 cm.

- Posteriormente iremos colocando las cobigas sobre dos canales contiguas (la parte
ancha se orientará hacia el alero).

Foto 131 y 132: Replanteo teja cubierta

Foto 133 y 134: Teja cubierta
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Foto 135: Ejecución de teja

A parte de los trabajos de cubierta en los cuales he centrado las explicaciones de estas cuatro
semanas, también se han ido realizando a un ritmo más relajado otros tajos tales como:

- Nivelación del muro de la calle: se trata de rematar la parte superior con mortero
para posteriormente poder anclar los postes de la malla de simple torsión que irá
ubicada encima de él

- Enfoscado muro calle: por la parte interior del solar, tenemos que enfoscar dicho
muro y dejarlo listo para recibir pintura.

INCIDENCIAS

No proceden

MODIFICACIONES

No proceden
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SEGURIDAD: CUBIERTAS

El día 3 de Diciembre, se realiza el ACTA DE REUNIÓN PREVIA A LAS CUBIERTAS donde se
establecen los siguientes puntos:

- Revisión del libro de subcontratación.

- Se dispone de recurso preventivo a pie de obra.

- Se disponen de protecciones colectivas o las individuales previstas en el plan.

- Los tajos previstos coinciden.

- El contratista manifiesta que su personal ha recibido formación necesaria.

- Se mantienen las zonas de acopio y circulación.

Durante los trabajos de cubiertas se protege la zona mediante protecciones colectivas tales
como sistemas provisionales de protección de borde los cuales están previstos  como medio
provisional para prevenir la caída de los trabajadores y materiales desde la parte superior de
la cubierta. Este sistema es de obligado cumplimiento cuando la caída es superior a los 2
metros.

Dicho sistema está compuesto por un poste que actúa como soporte principal del sistema el
cual, unido a la estructura mediante su sistema de anclaje es el elemento principal de
sustentación del sistema sobre el que se sujeta la barandilla principal, intermedia y el rodapié.
La barandilla principal es el larguero que forma la parte superior del sistema de protección y
la barandilla intermedia es el larguero que está colocado entre la barandilla principal y la
superficie de trabajo para reducir el hueco entre ambos. El rodapié es el elemento situado en
la parte inferior del sistema que tiene como fin evitar el deslizamiento tanto de personas
como de los materiales.

Además se tiene toda la zona bajo forjado entablada mediante tableros fenólicos de alta
calidad para que los trabajadores puedan ejercer los trabajos encomendados.

En el plan de seguridad se indica:

“Toda la fase concerniente a cubiertas se realizará utilizando líneas de vida + arnés o en el
caso de cubiertas planas transitables alsiperchas y arnés.”

En esta ocasión no ha sido posible realizar la unidad de obra tal y como nos indica el plan y se
ha optado por la opción explicada anteriormente con la aprobación por parte de la
coordinadora de seguridad y salud que en este caso es la propia dirección facultativa de la
obra.

Se muestra una fotografía de la protección utilizada antes durante la realización de los
encofrados en cubierta:
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Foto 136: Protección provisional de borde

Foto 137: Izado de cargas

Para una mejor ejecución de los trabajos a ejecutar en esta unidad de obra, hubiese sido más
correcto la utilización a la vez de la protección establecida en el plan y la que se ha optado
por realizar, además de que se ha obviado la instalación del rodapié en dicha protección
provisional.
Se insta al encargado de la obra, que coloque tableros para simular el rodapié y así evitar el
riesgo de deslizamientos tanto de personal como de materiales.

El acceso a los planos inclinados se ejecutará por huecos en el suelo de dimensiones no
inferiores a 50x70 cm mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 m la altura a salvar.
La escalera se apoyará siempre en la cota horizontal más elevada del hueco a pasar, para
mitigar en lo posible, sensaciones de vértigo.
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Las tejas se acopiarán repartidas por los faldones evitando sobrecargas. Se izarán mediante
plataformas emplintadas mediante el gancho de la grúa sin romper los flejes en los que son
suministradas por el fabricante, en prevención de los accidentes por derrame de la carga. Las
tejas sueltas se izarán mediante plataformas emplintadas y enjauladas en prevención de
derrames innecesarios.

Foto 138: Repartición de tejas en cubierta

El recurso preventivo de la obra, en este caso, el encargado de la misma, será el que deba
asegurar que los operarios que ejecuten la cubierta realicen sus tajos mediante
procedimientos de trabajo seguros.

Deberá comprobar que los operarios lleven los EPIS correspondientes para para la realización
de sus tareas y que los usan adecuadamente.
Se encargará de que los trabajadores sean conocedores de los riesgos que conlleva la unidad
de obra que están ejecutando y de las medidas que deben seguir para evitarlos.
Vigilará que las medidas colectivas previstas para evitar los riesgos en esta fase estén
correctas y que no han sufrido alteraciones, además de mantener el orden y limpieza en la
obra.
Será uno de sus cometidos también que todos los huecos de forjado permanezcan tapados
mediante el entablado dispuesto hasta el inicio de su cerramiento.
Cuando se realicen los tajos previstos, la iluminación debe ser la adecuada, y ya que los
trabajos no van más allá de la jornada laboral, la iluminación natural está asegurada.
El recurso preventivo tendrá especial cuidado en que ningún operario permanezca bajo la
zona de circulación bajo cargas suspendidas.

En conclusión, tanto el encargado que es el que se encuentra a pie de obra todos los días
durante toda la jornada laboral es el que debe hacer que la obra siga un ritmo de orden y
limpieza donde haya una seguridad establecida para el bien común de los trabajadores.
En ciertas ocasiones, no está de más hacer hincapié en las visitas casi diarias que se realizan
por mi parte cuando existe cierto desorden o descuidos en la colocación de las protecciones.
No suele haber inconveniente alguno, y los fallos de seguridad que se puedan observar se
resuelven normalmente.
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SEMANA 16, del 21 al 26 de Diciembre de 2015
SEMANA 17, del 28 de Diciembre de 2015 al 2 de Enero de 2016

PERSONAL EN OBRA
- Constructora (Jefa de obra, encargado, encofradores,
oficiales y peones).

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA: - Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre

FASE DE LA OBRA: VACACIONES NAVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Durante estas dos semanas, por acumulación de personal que se han cogido vacaciones, la
obra se mantendrá cerrada.

SEGURIDAD

La obra se mantendrá correctamente cerrada para evitar la entrada a la misma a cualquier
persona ajena.

INCIDENCIAS

No proceden

MODIFICACIONES

No proceden
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SEMANA 18, del 07 al 09 de Enero de 2016
SEMANA 19, del 11 al 16 de Enero de 2016

PERSONAL EN OBRA
- Constructora (Jefa de obra, encargado,
encofradores, oficiales y peones).

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA:
- Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre
- Herramientas propias de los trabajadores

FASE DE LA OBRA: FABRICAS Y TABIQUES

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Después del periodo vacacional, dado que la semana 18 consta tan solo de 3 días y los trabajos
que se realizan son semejantes, he decidido juntarla con la semana siguiente, 19.

Durante los primeros días de la semana, se procede al desencofrado de la cubierta.
Si recordamos, el hormigonado se realizó el día 20 de Noviembre, por lo que ha pasado ya el
tiempo necesario, más de 28 días, para poder empezar a desencofrar.
Nos pasa lo mismo con la planta baja, cuyo techo se hormigonó el día 4 de noviembre, por lo
que, con tiempo más que de sobra, empezar a desapuntalar toda la planta para los inicios de
trabajo de tabiquería de cerramientos exteriores.

Cuando realizamos la cubierta planta piso, dejamos atrás la cubierta del despacho, la cual se
ejecuta a otro nivel distinto ya que dicha superficie no se proyecta en planta piso.
La cubierta de dicha zona se realiza según detalle proyecto:

Foto 139: Detalle cubierta despacho

Por lo que durante la semana 18 empezamos con la colocación del bloque de carga para la
cubierta de la zona del despacho.
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Como se observa en el detalle anterior, el murete que se realiza con el bloque se coronara
con un zuncho para apoyar las viguetas de madera.
La posterior realización de la cubierta se ejecutará del mismo modo que la cubierta principal.

Foto 140: Cubierta zona despacho

A la misma vez, se ha encargado una partida grande de ladrillo H-16 de para tabicar el
perímetro de los cerramientos exteriores los cuales se tomarán con mortero de cemento.

Foto 141: Ladrillo H16

La ejecución de los cerramientos nos lleva bastante tiempo, ya que a su vez se van
replanteando los huecos de las carpinterías exteriores y ejecutando los dinteles de las
mismas.

Los cerramientos exteriores, según proyecto, se realizarán de la siguiente manera:

- Fábrica de ladrillo hueco H-16 de 19 cm
- Trasdosado interior compuesto por montantes de 48 mm cada 40 mm y doble placa

de pladur tipo N de 1.2 mm.
- Aislamiento interior de trasdosado mediante Lana de Roca.

Si bien es verdad que en las zonas húmedas, los trasdosados se harán con placa de pladur WP
de 1.3 cm y en las zonas de las duchas con paneles de cemento aligerado con refuerzo
estructural en ambas caras de la placa con malla de fibra de vidrio con elevada resistencia a
la humedad (Power Panel H2O) de 1.25 cm de espesor.
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Para la ejecución de la fábrica de fachada, primero se replanteará la primera hilada de la cual,
una vez ejecutada, se comprobará su planeidad mediante un regle.
Se aplicará mortero en el canto de las piezas de la hilada inferior y en la testa de la pieza a
colocar. Cuando se coloque la pieza en su posición, se presionará de manera vertical y lateral
para que el mortero penetre en los huecos de la fábrica contigua. Se debe siempre asegurar
una abundante aplicación de mortero cuando estemos ejecutando la fábrica para que los
huecos de la misma estén bien llenos.
Se ejecutará dicha fábrica a “rompe junta”, es decir, haciendo coincidir que, a partir de la
segunda hilada, una pieza entera se sitúe encima de la mitad de otras dos que tiene en su
hilada inferior. Siempre se irá comprobando la planeidad de la fábrica que se levanta con el
regle a media que se va ejecutando por si acaso el operario cometiera algún error.
Los encuentros de la fábrica con el forjado superior se recibirán en ambas caras de la misma
siempre y cuando sea posible con espuma de poliuretano para un correcto sellado y rellenado
entre ambas superficies.
Cuando existan encuentros en esquina, siempre se procederá a trabar las piezas unas con
otras para asegurar firmeza a la construcción.

El orden de los tajos es esencial, como hemos dicho antes, empezamos por la planta piso,
desencofrando la madera y desapuntalando. Con la ayuda de la grúa vamos moviendo el
material para acopiarlo en su zona prevista y tenerlo organizado para devolver todo aquel
material de encofrado que es de alquiler.
Es tanto el material que hay que proceder a su devolución, que los propios camiones de la
empresa no dan abasto para devolverlos en un solo día, para circunstancias como está, para
mí es mucho más cómodo y económico para la obra, solicitar una plataforma a una empresa
externa donde se puedan abarcar todos los materiales a devolver en un solo viaje.

Los trabajos de tabiquería no pueden ir a un ritmo más rápido ya que si no estaría
descuidando el orden dentro de la obra.

El plano de carpinterías, presente en obra desde los inicios, tiene fallos de cotas en altura, ya
que en ellos se marcan muchas carpinterías a 2.20m y otras a 2.50m.
Aclarado este tema con la dirección facultativa, antes de la realización de los dinteles, se
decide que todas irán a 2.50 metros de altura.

Para la ejecución de los dinteles, no es necesario que nos los sirvan montados en obra. En
este caso, pedimos directamente las varillas y lo ferrallamos directamente en obra.
Dado que no tenemos detalle específico para armar los dinteles, nos basamos con aprobación
de la dirección facultativa de la obra, del armado diseñado para la ejecución de los zunchos
de borde.
Los encofrados de los mismos los realizaremos mediante tablones de madera y siempre
sobrepasando 30 cm a cada lado de la abertura de la carpintería para que tenga un buen
apoyo.
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Foto 142: Dintel Planta Piso

Como se puede observar en la foto anterior, en las huellas de los huecos para la instalación
de las carpinterías exteriores, se gira uno de cada dos ladrillos para poder anclar los pre-
marcos a la fábrica y que queden agarrados de forma más segura que si se agarrarán en
pladur. Sobre todo para aquellas carpinterías de gran dimensión que pesan muchísimo y
podríamos correr el riesgo de que se descuelguen si no tienen una buena fijación.

Durante la semana 19, concretamente el día 14, empezamos con los trabajos de la escalera
principal de la casa.

Tenemos realizado el tramo de escalera de Planta sótano a planta baja.

Foto 143: Escalera Planta Sótano a Planta Baja

Tenemos que tener toda la zona, desde planta baja a planta piso, de perímetro de la escalera
tabicada para poder proceder correctamente a su encofrado, ferrallado y hormigonado
siguiendo la misma estructura que el tramo inferior.
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Foto 144: Replanteo escalera Planta Baja a Planta Piso

Ya a final de la semana se han terminado los trabajos de tabiquería en Planta piso, y nos
centramos en terminar el resto de la tabiquería exterior en Planta Baja.

Foto 145: Ejecución cerramiento fachada planta baja

Foto 146: Cerramiento fachada
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También según modificación de proyecto en el transcurso de la obra, en la zona del sótano,
estaba previsto disponer de todos los elementos que componen técnicamente la sala de
máquinas en un espacio abierto y por cambios acordados con la dirección facultativa,
finalmente se acuerda disponer de una zona cerrada dentro del mismo sótano donde poder
ubicar todos los elementos sin modificar la superficie construida del sótano.
Por lo que también a final de la semana que nos ocupa empezamos con el replanteo de la
tabiquería interior en dicha zona y con su ejecución.

A continuación se muestra un detalle de la nueva situación de la sala de máquinas con todos
sus componentes técnicos:

Foto 147: Modificación sala de máquinas

Paralelamente a los trabajos de ejecución de fábrica en fachadas, también se van ejecutando
otros tajos como la excavación del hueco previsto en la rampa para la conexión de una bomba
de achique que evacue el excedente de agua en la zona del sótano si fuese necesario en caso
de lluvias importantes y que no pueden ser expulsadas de la zona de forma natural.

Foto 148: Hueco ubicación bomba achique



82

A su vez, se realiza la impermeabilización de los muros enterrados de la zona de los aljibes
para poder tapar con eco - grava el perímetro de los mismos y evitar así un riesgo de caída en
obra.
La realización de la impermeabilización de los mismos se ha comentado ya en semanas
pasadas cuando se realizaba la ejecución de la impermeabilización de los muros del sótano.

Foto 149: Impermeabilización y drenaje zona aljibes

INCIDENCIAS

1. Se detecta un error en las cotas del plano de carpinterías.

MODIFICACIONES

1. Se modifica la ubicación de los elementos que componen la Sala de Máquinas en un espacio
cerrado.
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SEGURIDAD: TABIQUERÍA EXTERIOR

Durante la realización de la tabiquería exterior se dispondrán de medidas de seguridad en las
zonas con riesgo de caída de altura superior a 2 metros.

Foto 150: Seguridad en balcones planta piso

Foto 151: Seguridad en balcones planta piso

Se revisa que todos los operarios tengan los EPIS necesarios tales como casco de seguridad,
ropa de trabajo en buen estado, guantes de protección, calzado de seguridad en buen estado.

Se establecerán que las plataformas de trabajo tengan un ancho mínimo de 60 cm y que no
se acopien materiales pesados en ella que puedan hacer dudar de la estabilidad de la misma.

No se trabajará en niveles inferiores al de tajo cuando se comprometa la seguridad de los
operarios que estén en dicho nivel si existe riesgo de caída de materiales sobre ellos.
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El uso de los guantes es de obligado cumplimiento en esta fase para evitar el contacto directo
con el mortero.
Esta preceptiva tan solo se cumple durante mi presencia y en contadas ocasiones, ya que
aunque sea parte de la seguridad de los trabajadores, muchos de ellos alegan que no son
capaces de ejecutar su trabajo correctamente con su utilización. Es verdad que la comodidad
de los trabajadores en ciertas circunstancias surrealistas no prevalece frente a su seguridad,
por ello acaban haciendo uso de los guantes, pero aunque no pueda dar testimonio
fehaciente de ello, en cuanto la autoridad en la obra, en este caso yo mima, no estoy, la
utilización de los mismos (igualmente pasa con el caso en numerosas ocasiones) se obvia.

Se dispondrá de iluminación artificial para la realización de tajos en los que la luz natural sea
insuficiente.

Cuando la altura de trabajo sea superior a la ergonómica para el trabajador, se dispondrán de
borriquetas para estar a la altura adecuada de ejecución o de andamios en su caso.

Foto 152: utilización de plataformas de trabajo

Se intentará por todos los medios posibles, dedicar siempre una parte de la jornada laboral,
normalmente la última media hora, para que cada operario se encargue de limpiar su zona
de trabajo, dejando la obra en condiciones.

Igualmente durante el transcurso de la jornada, se mantendrán las zonas de acopio ordenadas
y cuando el nivel de suciedad sea tal que bajo mi criterio no se pueda ejecutar bien los
trabajos, se parará y se limpiará para poder seguir trabajando en la unidad de obra
encomendada.

El recurso preventivo en cuyo caso es el propio encargado de la obra, se ocupará de que se
lleven a cabo las medidas de seguridad establecidas y de que cada trabajador trabaje de forma
segura.
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SEMANA 20, del 18 al 23 de Enero de 2016

PERSONAL EN OBRA
- Constructora (Jefa de obra, encargado,
encofradores, oficiales y peones).

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA: - Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre
- Herramientas propias de los trabajadores

FASE DE LA OBRA: FABRICAS Y TABIQUES

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

A principio de esta semana tenemos una visita con la propiedad procedente de Londres.
Dada su poca asistencia a la obra, normalmente no tenemos muchas modificaciones pero
como consecuencia se hacen muchas el día en que está presente.

A continuación, se relatan todas las modificaciones consideradas en este apartado por ser de
gran extensión:

1. ZONA SALÓN (CHIMENEA)

- No hay Led bajo chimenea
- No hay enchufes a los lados (4 enchufes menos)
- Se añaden dos puntos de luz en el techo en centro de paño piedra para iluminarla.
- Se desplazan los puntos de luz dobles del salón para que no se junten demasiado con

los puntos de luz nuevos en la zona de la piedra.

Foto 153: Plano zona chimenea proyecto
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Foto 154 y 155: Detalle chimenea modificada

2. PLANTA BAJA (DESPACHO, ASEO Y COLADURÍA)

- En el despacho, se dispondrá la puerta corredera entre tabiques

- Se aumentará el ancho del tabique que separa la coladuría del baño por cambio de
ubicación W.C.

- Se dispondrá nueva distribución de la parte empotrada de cocina (ubicada delante de
la coladuría) por estrecharse el hueco al aumentar el tabique y por disminución de
altura prevista. La DF nos pasará unos planos modificados al respecto donde se
ubique también la posición de una posible cafetera empotrada.

- Se cambia el sentido de apertura de la puerta de entrada de la coladuría.

- Se cambia la distribución de sanitarios en baño exterior igual que en Son Gual 29 y se
añade un pequeño tabique tras WC que sirva como repisa para no aumentar el total
del tabique y evitar la disminución así de toda la zona.

- Se dispondrá de vinilos en la puerta acristalada y ventana del baño exterior.

- En cocina, queda pendiente de definir la distribución de los focos de techo, si se queda
igual que en planos o se modifica igual que en Son Gual 29.

- En coladuría queda pendiente de definir si el falso techo sigue siendo desmontable o
lo mantenemos de pladur como en el resto de la casa.

- En coladuría queda pendiente de definir, si la iluminación interior, seguirán siendo
fluorescentes como en proyecto o se cambian por focos semejantes a los del pasillo.
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Foto 156: Detalle de las zonas según proyecto

Foto 157: Detalle de las zonas modificado

3. PLANTA PISO (BAÑO PRINCIPAL)

- Se cambia distribución de habitación master como el croquis adjunto. (con todos los
cambios interiores que conlleva, como la eliminación de un armario y espejo y 4
puntos de luz de techo).

- En baño master, se añade bañera exenta con grifería de pie y los grifos de los lavabos
de la misma marca y modelo, se añade espejo sobre repisa de W.C. la cual irá desde
la ducha hasta la pared y sobre ella un vidrio lacobel blanco.
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Foto 158 y 159: Detalle cambio baño principal

4. PLANTA PISO (BAÑOS Y CARPINTERIAS)

- Cambios de ubicación de los W.C., los cuales irán acompañados de un tabique a una
altura de 80 cm para empotrar el geberit y se rematará su parte superior con gresite
igual a la terminación de las duchas.

- La ventana E7 será un fijo de las siguientes dimensiones en baños habitaciones
centrales:

Foto 160: Carpintería E7 modificada y según proyecto
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- La ventana E4 en pasillo planta piso pasará a tener las mismas dimensiones que la
ventana EQ2 en planta baja. Por lo tanto se desplazan los puntos de luz en pared.

Foto 161: Nueva dimensión de ventana corredera en pasillo planta piso

- Los cortineros en las habitaciones irán de punta a punta. (en proyecto solo estaba
previsto realizar el ancho de ventana).

- Se cambia la ubicación de la cama en la habitación de la esquina izquierda, orientada
hacia la ventana. Y por tanto se cambian las instalaciones alrededor de ella a su nueva
orientación.

Foto 162: Nueva posición cama (y cambio de instalaciones) en habitación esquina
izda Planta Piso
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5. GENERAL

- Las Ventana E5 será de una sola hoja para disminuir marco y se colocará a una altura
de dintel de 2,50.

Foto 163: Carpintería E5 modificada y en proyecto

- Toda la carpintería acotada en planos a 2,20 de altura, pasará a ser de 2,50 m.

- La carpintería interior será lacada en blanco sin marco (junquillo de inox) en puertas
y armarios.

- Las vigas interiores se tratarán mediante un velado fino blanco.

- Pulsadores de los WC en blanco.

6. CAJA DE ESCALERA

- Se dejará previsión en el forjado para futuro anclaje de lámpara de techo colgada.

- La ejecución de los peldaños será a inglete igual que en la siguiente fotografía

Foto 164: Detalle escalera con peldaños a inglete
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7. EXTERIORES

- Las maquinas exteriores de A/A y antena parabólica se ubicarán detrás del muro de
piedra a la derecha de la casa.

- La entrada de la casa se diseñará y ejecutará de la misma manera que la entrada de
Son Gual 29 (cruz de mármol y canto rodado).

- La cancela de la entrada se ejecutará según diseño de la siguiente fotografía:

Foto 165: Detalle Cancela entrada

- Los pilares de la entrada se forrarán de Beige Levante. (Se realizará un diseño previo).

- Las barandillas exteriores se ejecutarán según mismo diseño que en la fotografía
siguiente:

Foto 166: Detalle Barandilla

- Se añade barandilla en zona de terraza nivel piscina.
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Con todas estas modificaciones, algunas fáciles de marcar en obra y otras pendientes de
diseñar, seguimos con los trabajos de la semana.

Seguimos con la fábrica de ladrillo hueco en fachada por planta baja y realizando los dinteles
de los huecos de la carpintería exterior.
Una vez que se ejecutan los dinteles y que podemos desencofrarlos, nos queda rematar el
hueco que queda entre el dintel y el forjado.

Foto 167: Hueco para realizar dintel y remate superior

Esta semana prácticamente dejamos listo este trabajo y antes de empezar con el replanteo
de la tabiquería interior, es necesario dejar toda la planta lo más despejado posible para poder
trabajar en orden.

Ya que tenemos todos los huecos de las carpinterías interiores realizados, se hace un detalle
para poder pedir las fiolas de las ventanas. El material de las fiolas será en mármol Beige
Levante abujardado con un goterón.

Foto 168: Detalle pedido fiolas ventanas
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Como hemos comentado anteriormente, la parte interior de la vivienda irá trasdosada con
doble placa de pladur tipo N de 1.2 cm con montantes de 48 mm cada 40 mm.

La tabiquería interior también será de pacas de pladur con un espesor total de 10 cm o 20 cm
dependiendo del proyecto de arquitectura. (Se considerará doble placa a cada lado del
tabique).

Para proceder a su ejecución y antes de que entre en obra la empresa subcontratista externa
que realizará los trabajos, se replantea en obra los espesores de cada tabique con su ubicación
correspondiente para que pueda ser comprobado para poder empezar con su ejecución.
Dado que son muchos tabiques a marcar, se tardan dos días en terminar de replantearlo todo.

Para la ejecución de los tabiques, no los apoyaremos directamente sobre el forjado, sino que
realizaremos unas verdugadas donde quede marcado permanentemente en obra la situación
de los mismos y además evitamos el apoyo directo del tabique con el forjado.

Foto 169: Alzado Sur

INCIDENCIAS

No proceden

MODIFICACIONES

Todas las citadas al principio de semana.
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SEMANA 21, del 25 al 30 de Enero de 2016

PERSONAL EN OBRA
- constructora (Jefa de obra, encargado, encofradores,
oficiales y peones).
- Instaladores (electricidad y fontanería)
- Empresa subcontrata de pladur
- Empresa subcontrata de piedra natural

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA: - Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre
- Pequeñas herramientas propias de los trabajadores

FASE DE LA OBRA:

FABRICAS Y TABIQUES
AISLAMIENTOS

REVOCOS Y ENLUCIDOS
INSTALACIONES

CANTERÍA Y PIEDRA NATURAL

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Durante el comienzo de la semana empezamos con la impermeabilización del perímetro del
sanitario, para poder hacer el drenaje y rellenarlo de eco – grava y así tener ya la zona
asegurada frente a riesgos de caídas.

Foto 170: Drenaje perimetral (vista 1)
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Foto 171: Drenaje perimetral (vista 2)

Durante esta semana, los instaladores (electricistas como fontaneros) ya están presentes en
obra dado que empezamos la fase de instalaciones tanto en saneamiento como para empezar
a tirar tubo para instalación de electricidad.

Se preparan las pendientes para asentar el tubo de drenaje que irá en el pozo de bombeo que
se ha realizado en la entrada del garaje, las paredes del cual se realizan mediante Bloque H
relleno. En esta semana procedemos a encofrarlo y hormigonarlo para que quede listo para
recibir la bomba.

Foto 172: Foso de bombeo

En cuanto a instalaciones, también procedemos a realizar una zanja desde la entrada de la
casa a la calle para prever la electricidad de la casa.
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Foto 173 y 174: Tubo para previsión de electricidad

También en el interior de la casa, se empiezan a realizar las ayudas a fontanería, ejecutando
pasantes en el forjado para el paso de tuberías de fontanería.

Referente al replanteo interior de las verdugadas para el apoyo de los montantes de los
tabiques de pladur, se realizan tanto para el apoyo interior como para el trasdosado, con la
anchura justa para que la segunda placa de pladur pase justo por delante de los pilares
encarándolo al marco de la carpintería.

Foto 175: Replanteo en planta piso ala izda. (vista 1)
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Foto 176: Replanteo en planta piso ala izda. (vista 2)

Antes de colocar el rastrel sobre el cual irán anclados los perfiles montantes del tabique de
pladur, se coloca una banda acústica ya que siempre la colocamos en zonas de contacto de
los perfiles con cualquier otra superficie, para homogeneizar dicho contacto e igualar
irregularidades. Además evita el puente acústico e interrumpe la transmisión por flancos.

Foto 177: Instalación de montantes

En cuanto a tabiquería con fábrica de ladrillo, como hemos comentado en una de las
modificaciones de las pasadas semanas, se acordó la realización de un espacio cerrado como
Sala de Máquinas para contener todos los elementos propios de una instalación dentro de él
tal y como aparecía en croquis que se adjuntó de la misma.
Durante esta semana, se terminan los trabajos de tabiquería en dicha zona y en la entrada del
sótano y se empieza con los revestimientos de la fábrica.

Como se veía en el detalle, el espacio considerado como sala de máquinas consta de unas
dimensiones interiores de 3.65 x 2.55 metros, y en ella deberán ir ubicados las Ud. interiores
Hidrokit con resistencia Booster de 6 Kw (trifásica), el deposito acumulador de energía solar
de 300 litros, el depósito acumulador de ACS de también 300 litros, los colectores del suelo
radiante, el grupo de presión y todo lo concerniente a la instalación de piscina como bombas
y filtros además de los correspondientes subcuadros.
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Foto 178: Atarracado basto de paredes Sala de Maquinas

Foto 179: Tabiquería finalizada en zona Sótano

Entramos también en fase de Revocos y Enlucidos ya que empezamos en la zona del sótano a
enfoscar mediante mortero de cemento portland toda la zona (tanto paramentos verticales
como paramentos horizontales).
El enfoscado se realizará sin maestrear y con revoco fratasado. Se dejará todo preparado para
posteriormente enlucir sobre el atarracado y dejarlo listo para recibir pintura.

También, a final de semana vamos preparando los enfoscados exteriores más urgentes, esta
vez maestreado y con mortero hidrófugo, ya que se tiene previsión de la entrada de los
pedreros para la semana próxima.
Es entonces urgente que se empiece a enfoscar la pared exterior del despacho para poder
recibir la piedra natural.

Otro de los trabajos a realizar durante la semana es el encofrado y ferrallado de la escalera
exterior que conecta el sótano con la entrada de la casa por la parte del jardín. El día 29, se
hormigona la rampa.
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Foto 180: Hormigonado de rampa escalera exterior

Foto 181: Alzado Norte

A parte de los trabajos propiamente de obra, también vamos preparando pedidos de mármol
que siempre tardan tiempo para pasar al marmolista y que nos lo vaya sirviendo para la fecha
que se le pida.

En este caso, se realizan dos detalles para el forro de los pilares ubicados en el porche de
planta baja el cual irá en mármol Beige Levante y en el detalle que se muestra a continuación
se indican las partes que tienen que ir abujardadas y cuales pulidas.



100

Foto 182: Detalle forro pilares porche planta baja

También se van encargando los peldaños de la escalera exterior de la cual hemos
hormigonado la rampa esta misma semana.

Los peldaños exteriores según proyecto serán de mármol tipo Beige Levante abujardados y
pegados a inglete. Se piden 17 ud. de las medidas según detalle siguiente:

Foto 183: Detalle peldaños exteriores

INCIDENCIAS

No proceden

MODIFICACIONES

Se propone cambio de material en obra en materia de solados y alicatados.

Estaba previsto según proyecto la instalación de solados y alicatados porcelánicos y se
propone el cambio por mármol Beige Levante en formato 80x80 en solados y piezas enteras
de alicatados para duchas incluso formaciones de platos de ducha de una sola pieza con
desagües lineales realizados directamente en el plato de ducha.
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SEGURIDAD: INSTALACIONES

El día 4 de Febrero se realiza el ACTA DE REUNIÓN PREVIA A LAS INSTALACIONES. En ella se
ven los siguientes puntos:

- Se revisa el libro de Subcontratación.

- Se dispone de recurso preventivo a pie de obra.

- Se mantienen protecciones colectivas previstas en el Plan de Seguridad.

- Los tajos previstos coinciden.

- Los instaladores tienen que acreditar que su personal ha recibido formación
adecuada. El recurso preventivo da instrucciones en materia de Seguridad y Salud
durante la obra y en relación a los trabajos que se vayan desarrollando.

- Se definen zonas de circulación y acopio de materiales.

- Se repasan medidas individuales.

Cuando se realicen las instalaciones, se verificará que la empresa subcontrata haya recibido
formación e información necesaria antes de entrar en obra y que además, todos sus operarios
que formarán parte del equipo hasta que se finalicen las mismas, están en posesión de los
EPIS (casco de seguridad, ropa de trabajo en buenas condiciones, calzado de seguridad en
buenas condiciones, cinturón porta herramientas, chaleco reflectante).

Se prohibirá que los operarios circulen bajo cargas suspendidas.

Cuando se realicen zanjas para el paso de instalaciones, se señalizará de manera adecuada
para evitar el paso de los operarios y desviar el recorrido de paso peatonal evitando caídas y
tropiezos o se dispondrán de pasarelas adecuadas para su paso sobre ella.

Foto 184: realización de zanjas
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Se mantendrá la obra ordenada en todo momento, las interferencias de materiales entre
albañiles e instaladores debe ser escasa y/o inexistente con materiales que no deberían estar
en sitios inadecuados sin que se le de uso alguno en materia de orden y limpieza, disponiendo
cada uno de su zona de acopio de material y evitar tropiezos o caídas, pisadas sobre
materiales, golpes o cortes con herramientas depositadas en lugares incorrectos.

Los propios trabajadores deben ser conscientes de la disposición postural a tomar, evitando
sobre esfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.

Durante estos meses la temperatura exterior no es excesivamente preocupante, ni mucho
frío y mucho menos calor. A medida que los meses avanzan, y el calor acuse, se deberán
proteger de él intentando realizar todos los tajos que requieran una exposición al sol a
primeras horas de la mañana para poder resguardarse de él y trabajar en zonas sombreadas.
Todo ello, siempre y cuando sea posible, ya que muchas veces el orden si o si de los tajos
impiden lo establecido.

Se introducirán las gafas de protección a los EPIS cuando se requiera la realización de cortes
de tuberías o de cualquier acto que pueda provocar un riesgo de salpicadura visual.
Para la manipulación de elementos peligrosos y para evitar también un deterioro de las manos
por esfuerzos, se insta al uso de guantes para resguardar las manos.

Los cables que se usen provisionalmente para la conexión de herramientas, se evitarán que
estén tirados por el suelo o se creará  un espacio en el recorrido para ellos evitando que el
personal de la obra se tropiece con ellos.
Por lo general, en este punto, es de muy difícil resolución ya que la cantidad de gente en la
obra se va acumulando y no es fácil la detección de una sola persona que no coloque los cables
aéreamente, si no que por lo general toda la obra los deja por el paramento horizontal cuando
los necesita. Se tendrá especial cuidado con la maquinaria de corte, siempre revisando que
estén desconectadas cuando se termine el trabajo que se realice con ella.

Para la instalación de elementos no superiores a un desnivel de 2 metros se podrá usar
borriquetas como plataforma de trabajo para el operario pero no para el acopio de cargas
que desestabilicen la plataforma.

Foto 185: Uso de escalera de mano para realizar instalaciones
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Cuando por falta de espacio no se puedan usar plataformas de trabajo adecuadas se usa una
escalera de mano para hacer conexiones a una altura no superior a un metro.

Foto 186: cableado de obra

En lugares de conexión de instalaciones en los que se imposibilite la iluminación de forma
natural, se dispondrá de focos de iluminación artificial para trabajar correctamente sin forzar
la vista.

El orden es esencial en la obra aunque en ciertas ocasiones, durante la plena ejecución de los
trabajos es inevitable encontrarnos situaciones de cierto desorden.
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SEGURIDAD: TABIQUERÍA INTERIOR

Los operarios de la empresa subcontrata de tabiquería interior realizada con placas de cartón-
yeso habrán recibido formación e información necesaria en materia de seguridad y salud
antes de su entrada en obra.

Para sus tareas a realizar deberá ser fundamental el uso de EPIS como el casco de seguridad
obligatoriamente cuando realicen trabajos en el exterior como formaciones de falsos techos
exteriores, y siempre y cuando realicen preparaciones de trabajo interior en el exterior para
asegurarse íntegramente de los demás trabajos que se estén realizando en el exterior y que
les pueda suponer algún riesgo externo.

Se permitirá que no hagan su uso cuando los trabajos sean en el interior les dificulte su
realización siempre y cuando a su alrededor los cerramientos ya estén completamente listos
y no haya agentes agresores externos que les amenacen. También cuando los trabajos que
estén realizando sean ya en fase última de acabados y pueda suponer perjudicial para su
correcta terminación. En definitiva son casos muy puntuales que deberán ser aprobados por
el recurso preventivo de la obra.

Deberán llevar ropa de trabajo adecuada que les permita el transporte de su herramienta de
mano. Las manos deberán estar protegidas mediante guantes de cuero que les evite cualquier
tipo de corte a causa de la utilización de herramientas de corte que utilicen para el corte de
perfiles. Igualmente con el calzado de seguridad el cual deberá estar en buen estado y que les
protejan de agentes peligrosos presentes en su lugar de trabajo.
Comprobarán la correcta desconexión de la maquinaría que sea peligrosa y que puedan
causar cortes, recogiendo los cables para que ninguna persona pueda tropezarse.

Para la realización de los tabiques y falsos techos, deberán utilizar plataformas de trabajo que
les permita su paso, no menores de 60 cm, y que también les permita su ergonomía. No
acopiarán material que comprometa su estabilidad.

Foto 187: Realización de trabajos de tabiquería de cartón-yeso
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SEMANA 22, del 1 al 6 de Febrero de 2016

PERSONAL EN OBRA
-Constructora (Jefa de obra, encargado, encofradores,
oficiales y peones).
- Instaladores (electricidad y fontanería)
- Empresa subcontrata de pladur
- Empresa subcontrata de piedra natural

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA: - Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre
- Pequeñas herramientas propias de los trabajadores

FASE DE LA OBRA:

FABRICAS Y TABIQUES
AISLAMIENTOS

REVOCOS Y ENLUCIDOS
INSTALACIONES

CANTERÍA Y PIEDRA NATURAL

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Durante esta semana, tenemos bastantes frentes abiertos, mucho personal en obra entre
trabajadores propios y subcontratas de tabiquería, instalaciones y pedreros.
Por ello es importante intentar llevar un buen orden y coordinación de los trabajos, que cada
uno tenga su cometido e intentar no entorpecer los unos a los otros.

En cuanto a la instalación de tabiquería interior, los montantes en todos los trasdosados y
tabiques de separación de distribución se colocan durante esta semana. La instalación del
aislamiento y del doble aplacado no puede ser inmediato debido a que tenemos que esperar
a los instaladores a que pasen los tubos necesarios para la red de distribución eléctrica en la
casa y también de fontanería.
En los puntos donde se prevé que no haga falta ningún tipo de instalación, se empieza con la
colocación entre perfilería del aislamiento de lana de roca
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Foto 188: Instalación entre montantes de lana de roca

Foto 189: Instalación perfilería

Foto 190: Perfilería en trasdosados
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En la planta piso empezamos con los trabajos de distribución de tubos de protección por
donde luego se pasará todo el cableado. Los tubos de protección son tipo “FORROPLAST”.
Previamente, se ha marcado las paredes donde van ubicados los enchufes, tomas de teléfono
y televisión, etc.

Igualmente también se empieza con la distribución de tubería para ACS y AFS, así como la
instalación de los bastidores “geberit” para W.C.

Los albañiles de la obra proporcionan ayudas a los instaladores realizando las pasantes
necesarias para pasar tuberías de una planta a la otra para realizar las conexiones necesarias.

Foto 191 y 192: Instalación eléctrica y de fontanería

Foto 193: Instalación de tubería por grapadas por techo

En la zona del sótano, seguimos con los trabajos de mortero fino en las paredes de sala de
máquinas del techo del sótano.
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Foto 194: mortero fino

Para los trabajos de piedra, la semana pasada se prepararon los paramentos verticales con
enfoscado maestreado para recibir la piedra natural. El tipo de piedra a colocar es de origen
de “Biniamar” y se requiere para la fachada de la casa que sea más ajustada que la ejecutada
en el cerramiento que linda con la calle. A final de semana, cuando acaben de forrar la parte
baja de la fachada, será necesario montar un andamio para que puedan trabajar
correctamente. Los andamios previstos son europeos y se montaran por cuenta de la propia
constructora. Por el momento se realizan ayudas para llevarles la piedra con la ayuda de la
mini al lugar de trabajo.

Foto 195: Ejecución de piedra natural en fachada

Otros trabajos que se van realizando y que son visibles en las fotografías anteriores son la
colocación de los pre - marcos en los huecos de carpintería exterior siempre colocados a cara
interior.

Una vez la sala de máquinas esta lista en cuanto a revocos y enlucidos, se prepara el solado,
el cual será distinto al resto de la casa, y se coloca una baldosa de material porcelánico y color
gris. Los paramentos verticales interiores se quedan con el fino como acabado final ya que
posteriormente irán todas las instalaciones grapadas por la pared.
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Después de la colocación del solado, se rejunta con pasta de rejuntado de color similar al
embaldosado y se realizan los remates del fino con el suelo.

Empezamos también durante esta semana a preparar las pendientes de las terrazas,
marcando las líneas de las canales lineales en su ubicación correcta y realizando maestras
para comprobar el espesor total que nos entra de mortero.

INCIDENCIAS

No proceden.

MODIFICACIONES

No proceden.
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SEMANA 23, del 8 al 13 de Febrero de 2016

PERSONAL EN OBRA
- Constructora (Jefa de obra, encargado,
encofradores, oficiales y peones).
- Empresa instalación de pladur
- Empresa de electricidad y fontanería

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA: - Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre
- Pequeñas herramientas propias de los trabajadores

FASE DE LA OBRA: FABRICAS Y TABIQUES
AISLAMIENTOS

REVOCOS Y ENLUCIDOS
INSTALACIONES

CANTERÍA Y PIEDRA NATURAL

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Aunque la semana pasada, ya entramos en materia de instalaciones, a continuación voy a
exponer el tipo de instalación que se va a realizar en la casa en cuanto a fontanería,
electricidad, aire acondicionado y suelo radiante.

Esta semana seguimos con la instalación de tuberías para AFS y ACS.
La tubería prevista para la instalación es de poli butileno con protección en todo su recorrido
con capacidad de actuación como barrera anti-vapor que evite los daños que puedan causar
dichas condensaciones y atenúen los ruidos.
Su diámetro será suficiente para una velocidad de agua igual o inferior a 1,5 m/seg.
Las uniones y piezas especiales irán roscadas y para asegurar la estanqueidad de las mismas
se realizará un sellado con colas especiales.
La entrada de agua a todas las dependencias se hará siempre por el techo y las acometidas a
los aparatos se realizará de forma descendente, colocándose llaves de paso en todas las
entradas de los cuartos húmedos (baños, cocinas y coladuría) y llave general de corte en la
entrada de la vivienda.
Si bien es cierto que el recorrido de las tuberías deben ajustarse a aquellas partes del techo
donde se colocará falso techo ya que no es generalizado en toda la planta.

Se dispondrán sistemas anti-retorno para evitar la inversión del sentido del flujo como por
ejemplo después de los contadores, en la base de las ascendentes, antes del equipo de
tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos y antes
de los aparatos de refrigeración o climatización.

Los anti-retornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre
sea posible vaciar cualquier tramo de la red.
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Las cocinas irán provistas de extracción de humos mediante previsión de toma de corriente
para conectar extractor y conducto de salida al exterior para acometer el tubo de la campana.
También dispondrán, en su caso, de tubos de extracción de vahos con salida al exterior.

En cuanto en tema de Electricidad se cumplirá el vigente Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, por el cual se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (BOE n. 224, de
18.11.02).
El contador se situará en el cuarto reservado a ese uso en los planos, siguiendo las normas de
la compañía suministradora. La tensión de la instalación será de 220 V.
Los conductos irán empotrados en obra mediante tubos de protección del tipo Forroplast.
Los mecanismos serán del tipo Jung.
En el cuadro general se instalará un interruptor automático y electromagnético por línea.
Cualquier toma de corriente admitirá una intensidad mínima de 10 amperios en alumbrado y
16 amperios en otros usos.
Toda la canalización de los circuitos será bajo tubo de protección.
Las canalizaciones eléctricas se separarán un mínimo de 30 cm. de las de agua y de 5 cm. de
las instalaciones de telefonía o TV/FM.
Se dejarán los tubos de protección para el paso de los conductos de telefonía, que serán
empotrados, de PVC, cumpliendo normas de la compañía telefónica correspondientes.
La canalización de telefonía se separará un mínimo de 5 cm. de las eléctricas, agua, calefacción
y gas.

El sistema de Aire Acondicionado se compondrá de una red de distribución de agua en circuito
primario desde Unidad Exterior hasta las unidades terminales tipo Fan - Coil.
La red de distribución y retorno de aire tratado irán desde las Unidades de Fan-Coil hasta las
rejillas de impulsión.
Dichas rejillas serán lineales y se colocarán en el techo cerca del perímetro de las
dependencias, la ubicación exacta se decidirá en obra según estética.
Los conductos a instalar serán tipo CLIMAVER NETO.

En total, el sistema de Aire Acondicionado se desglosa en:

- 1 ud. Fan - Coil conductos tamaño 02 de 2Kw completos.
- 3 ud. Fan - Coil conductos tamaño 03 de 3Kw completos.
- 2 ud. Fan - Coil conductos tamaño 05 de 6Kw completos.
- 2 ud. Fan - Coil conductos tamaño VAR12 de 12Kw completos.
- 8 ud. Termostatos Control SIEMENS DIGITALES en color blanco  o similar 3v/on/off.

Para la instalación de calefacción se dispondrá de Sistema Altherma compuesta por:

2 Ud. interiores HIDROKIT Reversible de dimensiones 922x502x361 con resistencia booster,
6kw, con dos etapas de capacidad y alimentación eléctrica trifásica de 400v modelo
EKHBX016B6WN.

1 Ud. Deposito Energía Solar 300l montado a suelo, Depósito  ACS EKHWE300B3V3 completo
con equipo Hidráulico. Temperatura máxima del agua de 75ºC, altura de 1572 mm y diámetro
660mm, calentador auxiliar de 3 Kw, alimentación eléctrica monofásica de 230v y 50Hz.
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2 Ud. exteriores modelo EHRQ016AAW1 con alimentación eléctrica trifásica de 380v de
dimensiones 1345x900x320.

2 Ud. Placas Solares tipo colector plano PS-2.0 con soportes.

2 Ud. Conjunto de control, mediante centralita CS-10.

También se dispondrá de Suelo Radiante el cual estará formado por:

Una bomba circuladora tipo rotor encapsulado GRUNDFOS MAGNA 65-120F incluso tubo en
polietileno reticulado PE-Xb 16x1.5;
Un panel aislante termo acústico y posicionador de tubo;
Una banda perimetral adhesiva de la serie GIACOKIMA;
Colectores pre-montados de GIACOMINI previamente sobre solera de hormigón para suelo
radiante.

La instalación de la piscina también la realizará la empresa subcontrata de instalaciones
mediante la instalación de un equipo de filtración con presión de trabajo 1 BAR, bomba
ASTRALPOOL- VICTORIA PLUS y filtro de arena ASTRAL BERLIN.

Relleno automático del compensador y equipo de bombeo específico para mantener el nivel
de desborde y enrasado de agua.

Instalación hidráulica realizada en tubería de PVC de presión de diferentes diámetros, para la
conexión del equipo depurador a los siguientes accesorios de la piscina:

- 1 Sumidero de 63 mm con rejilla
- 1 Toma de aspiración para limpieza de fondo
- 4 Boquillas de impulsión para retorno del agua filtrada a la piscina.

Iluminación subacuática compuesta por 2 ud. de proyectores sub-acuáticos de 300 w a 12 V,
en ABS blanco de dimensiones A= 35, B=132, C=3/4’’, D=314, E=330 modelo B-001.
Montaje de un equipo de CLORACIÓN salina marca IDEGIS – TECNO DT-30 con una producción
de electrolisis salina de 30 gr Cl/hr para piscina de hasta 120 m3.

Una vez explicada las instalaciones que se van a realizar en la casa y antes de empezar las
instalaciones, se han decidido la ubicación de los registros tanto para llaves de paso de
fontanería, como registros para las máquinas de aire acondicionado, situación de las cajas
para los colectores de suelo radiante y la ubicación de las cajas de empalme de electricidad.

Se han previsto en puntos estratégicos que más adelante veremos marcado en un plano las
trampillas de registro donde se ubicarán las llaves de paso para cada estancia.
Por ejemplo, en cada estancia de la planta piso existe algún espacio que irá con falso techo, y
es ahí donde se intenta centrar la instalación, lo mismo ocurrirá con la instalación de aire
acondicionado, es por ello que la gran mayoría de la instalación eléctrica tiene que ir por el
suelo.

Con el suelo radiante, por el contrario la instalación es por el suelo intrínsecamente, y las cajas
de los colectores no son precisamente pequeñas y se deben ubicar en algún lugar de las
paredes obligatoriamente.
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En este caso, se llega a la conclusión que la visual menos molesta es detrás de las puertas de
paso de las habitaciones derecha e izquierdas del fondo de la planta piso y en la coladuría en
planta baja.

En ciertos puntos de la casa, las cajas de empalme de instalación eléctrica no es posible
ubicarlas en los falsos techos, es por ello que se deben buscar sitios donde resulte menos
molesto visiblemente para ubicarlas y que a su misma vez sean registrables.
La ubicación no es las misma que las situadas en planos originalmente, ya que una vez que
tenemos toda la estructura hecha y la distribución interior más visible, es cuando se intenta
que el cliente tenga un interior lo más “limpio” posible de registros que no sean molestos
estéticamente. En este caso se ha optado por la ubicación de las cajas de empalme en las
habitaciones de la planta piso dentro de los armarios, dejando en un futuro un registro con
forro de madera para no alterar la estética interior del armario y ser un lugar escondido de la
estancia.
Por ello muchos de los tubos de distribución eléctricos se intentan que vayan a un mismo
punto, aunque en este caso son tantos los que hay que registrar que se producen colapsos de
los mismos y en una primera impresión puede parecer un desorden.

Foto 196: instalación ACS y AFS fontanería

Foto 197: Instalación fontanería
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Foto 198: Instalación eléctrica

Durante esta semana empezamos con la nivelación de los suelos en Planta Baja, echando una
primera capa de nivelación para tapar los tubos del suelo y meter relleno para dejarlo listo
para que posteriormente se pueda empezar la instalación del suelo radiante.
Esta capa se realiza para alcanzar el nivel de pavimento, ya que si hiciéramos la instalación de
suelo radiante directamente sobre forjado y luego ejecutaremos la solera superior, el espesor
sería tal que el calor no se transmitiría correctamente y no llegaría a la superficie de solado.

Para ello, primero se marcarán los niveles en las paredes para saber el espesor que tenemos
para dejar exactamente lo que se necesite para el suelo radiante y la posterior solera superior.

Foto 199: Relleno planta baja (vista 1: comedor-cocina)
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Foto 200: Relleno planta baja (vista 2: salón)

También se preparan las pendientes de la terraza para posteriormente poder
impermeabilizarlas. En las siguientes fotografías se pueden ver los puntos de nivelación que
se realizan para la primera capa de las pendientes.
La primera capa se realizará con hormigón aireado celular, posteriormente la
impermeabilización que ya veremos más adelante, se realizará con una lámina polimérica de
4 Kg/m2 y se añadirá una protección de poliestireno extrusionado de 4 cm, finalmente se
acabará con una capa de mortero de aproximadamente 2 cm listo para poder recibir el
pavimento exterior con las juntas de dilatación necesarias.

Foto 201: Maestras para pendientes terraza planta baja

En la siguiente fotografía vemos las maestras realizadas para la primera capa de pendientes,
hay que tener en cuenta ya, que el espesor total a rellenar tiene que ser el suficiente para que
la fiola de la piscina nos quede al mismo nivel que el embaldosado final teniendo en cuenta a
su vez que el embaldosado tendrá 2 cm de grosor y la fiola 4 cm.
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Foto 202: Maestras para pendientes terraza planta baja

También se realizan las medias cañas mediante tela asfáltica para dejar preparado el
pavimento para la posterior impermeabilización de las terrazas.

Foto 203: Medias cañas en zona olivo (vista 1)

Foto 204: Medias cañas en zona olivo (vista 2)
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Se realizan también la chimenea de extracción de humos de la cocina antes de realizar la
cubierta que falta y se parchean los cantos de forjado.
En la siguiente fotografía vemos la construcción de la misma ya casi terminada.
Para la formación de la cubierta que ocupará esa zona, se seguirá con el enfoscado de la
chimenea y del trozo de fachada donde se ubica la cubierta.
La cubierta de la zona encima de la cocina será inclinada, formada por tabiques conejeros de
ladrillo doble hueco H-6 que se dispondrán cada metro, bovedilla plana de hormigón de
100x50 cm, aislante “Roofmate” de 4 cm de espesor e impermeabilización con tela asfáltica
o de PVC de 1.2 mm de grosor armada.

Foto 205: Chimenea para extracción cocina en construcción

Foto 206: Formación cubierta
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Como hemos comentado en otra ocasión, cuando los trabajos para el pedrero sobrepasan su
nivel de ergonomía para ejecutar el tajo que le concierne, como en nuestro caso, en el cual
ya no es posible que trabaje en el nivel del terreno, es necesario montarle una plataforma de
trabajo a la altura requerida con una estructura fiable y normalizada donde pueda asegurar
su estabilidad conforme a su cometido, donde pueda acopiar el material necesario y no
resulte un peligro para el resto de personal de la obra.

Así mismo, se les probé de un servicio por parte del maquinista de la obra, llevándoles la
piedra a a pie de tajo para facilitar el trabajo y que sea más productivo en cuanto a tiempo.

Como podemos observar a continuación, los pedreros siguen su curso de trabajo, y a medida
que van terminando zonas de piedra, los albañiles de la obra siguen enfoscando paramentos
verticales para darles continuidad en su trabajo.

Foto 207: Piedra detrás de oficina con andamio

Foto 208: piedra detrás de escalera en preparación.
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En cuanto a tabiquería interior, se siguen colocando placas en los lugares donde el paso de
tubos de protección de electricidad ha terminado.
En otras estancias como en las paredes que sujetan los muebles de los lavabos de los baños,
nos encontramos con este tipo de estructura pedida adrede a consecuencia del peso de los
mismos muebles. En este caso se trata de sustituir la primera placa de pladur por tablero
marino de refuerzo que tiene más resistencia para aguantar el peso en voladizo de un mueble
en unos casos de 90 cm y en otros casos de 1.80 m. en la parte central se observan dos franjas
distintas, la que es de color gris es Power panel (se coloca el Power panel, el cual ya hemos
explicado anteriormente, porque dicho material tiene la resistencia que necesitamos para
que se le pueda alicatar sobre él. En dicha franja se colocará una pieza de mármol beige
levante de 2 cm de espesor a modo de “salpicadero” de lavabo) y la blanca es una placa de
pladur convencional tipo N; más arriba seguimos con otro trozo de tablero, en este caso para
sujetar el espejo que irá colgado de la pared.

Foto 209: Detalle de estructura en baño

INCIDENCIAS

No proceden

MODIFICACIONES

No proceden
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SEMANA 24, del 15 al 20 de Febrero de 2016

PERSONAL EN OBRA
- Constructora (Jefa de obra, encargado,
encofradores, oficiales y peones).
- Empresa instalación de pladur
- Empresa de electricidad y fontanería

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA: - Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre
- Pequeñas herramientas propias de los trabajadores

FASE DE LA OBRA:

FABRICAS Y TABIQUES
AISLAMIENTOS

REVOCOS Y ENLUCIDOS
INSTALACIONES

CANTERÍA Y PIEDRA NATURAL

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Para el inicio de la semana se contrata a una empresa externa para la realización de las
impermeabilizaciones de las terrazas.
Como he mencionado en otras ocasiones, el tipo de tela a utilizar es una lámina polimérica de
4 Kg/m2, en este caso “Tapolimer” la cuál ese adherirá mediante soplete y se colocará en toda
la superfie de terrazas exteriores y balcones realizando solapes en las paredes de fachadas de
al menos 20 cm.
Sobre ella, para protegerla de los posibles daños que le puedan causar agentes externos, se
colocará una lámina geotextil de protección ya que después se le vertirá una capa de mortero
de 2 cm de espesor para terminar de proteger la tela con las segundas pendientes sobre ella.
En los cantos de los balcones y terrazas, cuando se llega al limite de la misma donde tiene que
ir ubicada la fiola perimetral, la tela pasará por debajo de la misma llegando a tapar algo más
de la mitad del canto.
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Foto 210: impermeabilización de terraza planta baja

Foto 211 y 212: impermeabilizaciones planta piso

Foto 213 y 214: realización de capa de mortero

Mientras los trabajos de impermeabilización exterior continuan por un lado, nos centramos
en la realización de la piscina.
La piscina se construyó con una base plana, para posteriormente hacerle las pendientes según
diseño del cliente.
Para la construcción final de la piscina, en primer lugar se procederá a la regularización de los
paramentos horizonatales y verticales para homogeneizarlos y aplicar posteriormente una
primera capa de impermeabilización.
Seguidamente se realizarán las pendientes de la piscina y se construirá la escalera de obra de
la misma según planos.
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En una última fase, se volverá a impermeabilizar nuevamente encima de las pendientes y
escalera de obra para asegurar una máxima estanqueidad frente a perdidas.
Durante esta semana, se prepara la armadura de la piscina la cual sera de 1 redondo del 10
15x15 con el mismo tipo de hormigón que se ha vertido para la estructura de la vivienda, con
el encuentro acabado con muro de la piscina en canto concavo romo.
Antes de realizar las pendientes definitivas de las terrazas, se regularizará la miscina con una
cada de mortero para posteriormente poder realizar la primera capa de impermeabilización
de la misma.
El tipo de impermeabilización a utilizar es “SIKATOP 209”, se trata de un mortero de
impermeabilización flexible de dos componentes predosificados a base de cemento, áridos
seleccionados y polímeros modificados. Dicho componente tiene una muy buena flexibilidad
dado a su bajo módulo de elásticidad, por lo que se consiguen evitar las fisuraciónes en su
gran mayoría.

Se aplicarán dos capas de dicho producto sin exceder el 1.5 mm de grosor con la ayuda de
una llana dentada.

Foto 215: Regularización piscina
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Foto 216: Impermeabilización de piscina mediante Sikatop 209

Como se puede observar en la fotografía anterior, se están realizando alrededor de la piscina
un suplemento de tabiquería. La finalidad para dicho suplemento es la ejecución de un forro
de piedra natrual perimetral pedido por el cliente de forma anexa al proyecto.

También empezamos a peldañear la escalera exteiror mediante ladrillo siguiendo el esquema
de forro de mármol que ya se encargó semanas atrás al marmolista.

Las instalaciones durante esta semana siguen su curso normal de instalación de tubería de
fontanería y tubos de protección de electricidad.

Una vez pasados los tubos de protección hacia las ubicaciónes exactas de pulsadores,
enchufes, etc. se procede a realizar la instalación de las placas de pladur para cerrar el tabique
y a la realización de los agujeros en la ubicación exacta según proyecto para sacar el tubo y
empezar a realizar el cableado para posteriormente colocar de forma definitiva el cajetín.

También se ha preparado durante semanas anteriores y parte de esta la realización de todos
los pasamuros necesarios en sala de máquinas para centralizar todas las instalaciones y
dejarla lista para empezar con la instalación de los equipos que la componen.
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Foto 217 y 218: preparación sala de máquinas e instalaciones planta baja

Foto 219 y 220: instalaciones electricidad

La instalación de suelo radiante ha empezado esta semana. Son muchos y muy seguidos los
pasos que hay que dar a continuación ya que no se trata solo de empezar la instalación y que
se alargue indefinidamente.

El trabajo tiene que salir de la siguiente manera;

En primer lugar se coloca la banda perimetral de la seria GIACOKLIMA.

La función de dicha banda es absorver las dilataciones térmicas producidas por el mortero
vertido sobre los tubos del suelo radiante. De igual, evita los puentes térmicos y acústicos con
las paredes anexas completando un aislamiento global de la losa. radiante con el resto de la
estructura de la vivienda. Dicha banda tiene un adhesivo que facilita su fijación haciendo que
la colocación en obra sea más rápida.
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El film de plástico que quedará posteriormente bajo el aislante térmico impedirá el contacto
directo entre el mortero del suelo radiante y la estructura. Una vez que coloquemos el
revestimiento final se recortará el sobrante.

Una vez ya está colocada la banda perimetral, se coloca el PANEL AISLANTE TERMOACÚSTICO.

Dicho panel, aisla térmicamente el suelo radiante de modo que no transfiera calor hacia una
estancia no calefactada, disminuyendo la inercia térmica del sistema y reduciendo la masa a
calentar. Se colocan los paneles por toda la superficie de manera que quede en contacto con
la banda perimetral, tienen que quedar encajonados entre sí para que las filas queden
escalonadas. Se pueden hacer recortes y para ello se utilizara un cutter o alguna herramienta
similar.

Foto 221: preparación para suelo radiante planta baja

La siguiente semana se seguirá con la instalación de la tubería, la cual deberá seguir el
procediemiento adecuado según los cálculos del instalador.
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Foto 222 y 223: preparación suelo radiante planta piso y planta baja

En cuanto a la instalación del pladur, se van cerrando las zonas de las instalaciónes donde ya
se ha dejado previsión de tubo protector, y se van realizando ayudas como por ejemplo la
colocación de la guía de la puerta corredera del despacho como se muestra en una de las
siguientes fotografías. Recuerdo que la instalación de dicha puerta entre tabiques fue una de
las modificaciones que se vieron unas semanas atrás.

Así mismo he introducido la siguiente fotografía ya que se trata de una modificación tomada
en obra por el encargado y por mí en un momento puntual, ya que en un principio y según
proyecto, el armario que va en el hueco que se observa, debia de realizarse con un sobretecho
encima, pero debido al escaso espacio que quedaría entre su parte superior y el forjado de
viguetas y por ser un rincon no aprovechable y además estéticamente no muy vistoso, se
acordó hacer la parte superior del armario en un solo plano tal y como se ve.

Foto 224: guía puerta corredera Foto 225: trados en armario planta piso
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Los trabajos de piedra continuan en la fachada principal de la casa. Se realizan ayudas a los
pedreros en el montaje y desmontaje de los andamios cuando los trabajos lo requieren y se
les sigue realizando servicios de piedra con la ayuda de la mini para que dispongan del
material a pie de tajo.

Foto 226: Piedra natural

INCIDENCIAS

No proceden

MODIFICACIONES

Modificación en diseño de terminación de armario planta piso.
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SEMANA 25, del 22 al 27 de Febrero de 2016
SEMANA 26, del 29 de Febrero al 5 de Marzo de 2016

PERSONAL EN OBRA

- Constructora (Jefa de obra, encargado, encofradores,
oficiales y peones).
- Empresa instalación de pladur
- Empresa de electricidad y fontanería

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA: - Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre
- Pequeñas herramientas propias de los trabajadores

FASE DE LA OBRA:
FABRICAS Y TABIQUES

AISLAMIENTOS
REVOCOS Y ENLUCIDOS

INSTALACIONES
CANTERÍA Y PIEDRA NATURAL

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Dado que durante la semana 26 existe un día de fiesta y en dos semanas no se visualizan
mucho los cambios de las instalaciones, para evitar la repetición de procesos
innecesariamente, he decidido juntar las semanas 25 y 25.

Estamos ya en una altura de obra en que con los materiales que tenemos pedidos y el avance
de los trabajos todo viene muy seguido y las diferencias que antes se apreciaban semana tras
semana, ahora se aprecian cada dos o tres semanas.

Durante el final de la semana anterior se colocó el panel aislante para recibir la instalación de
las tuberías del suelo radiante.
La colocación del tubo siempre se colocará según el estudio que se haya realizado para
calefactar la vivienda por parte de los ingenieros de la empresa instaladora siguiendo los
recorridos y pasos indicados para garantizar el rendimiento térmico del sistema.
La distribución del tubo se inicia en el colector de ida continuando por la estancia a calefactar
y cerrando el circuito sobre el colector de retorno.
No se efectuarán uniones ni se cruzarán circuitos, además de tener sumo cuidado cuando se
efectúen las curvas las cuales siempre deberán tener un radio mínimo de 5 veces su diámetro
exterior para que no se estrangule y reduzca su sección de paso.
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Foto 227 y 228: Colocación de tuberías

Antes de proceder a su cubrición mediante mortero se deben efectuar una serie de
comprobaciones para verificar la correcta instalación del suelo radiante.

Primero se efectuará el llenado de la instalación con agua muy cuidadosamente para poder
eliminar completamente el aire de dentro de los circuitos. Para hacerlo correctamente, se
cierran todos los circuitos de ida y de retorno y se procede a su carga uno por uno.
Primero abrimos uno de los circuitos y se hace pasar agua por el colector de ida, drenando al
mismo tiempo por el de retorno, por medio del “grifo de carga y descarga” que incorpora el
sistema de suelo radiante que estamos instalando, hasta que ya no aparezcan burbujas de
aire. A continuación se cierra la válvula correspondiente del colector de retorno y se efectúa
la misma operación con el resto de circuitos. Una vez que hemos completado la operación
que se acaba de explicar con todos los circuitos, abrimos todas las válvulas y comprobamos
que la purga está exenta de aire.

Ya por último solo nos resta efectuar la prueba de presión de las tuberías para asegurar su
estanqueidad. La presión de prueba debe ser dos veces la presión de trabajo con un mínimo
de 6 bar.

Así pues, empezamos con el vertido del mortero, el cual tiene que tener una seríe de
especificaciones intrínsecas para tapar el suelo radiante. Su granulometría no puede ser
superior a 8 mm de diámetro y se debe mezclar con arena más fina para evitar las bolsas de
aire las cuales hacen que se disminuya la transmisión del calor. En la mezcla habrá que añadir
fluidificante que se suministra con la clase de instalación de marca que hemos elegido, en este
caso tipo K376 con una proporción de medio litro cada 50 Kg de cemento. Dicho fluidificante
le dará una mayor uniformidad a la capa de mortero, mejores características mecánicas, baja
contracción y elevada impermeabilidad.
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Foto 229 y 230: vertido de solera sobre suelo radiante

Los cambios térmicos pueden provocar pequeños movimientos del suelo que con el paso del
tiempo pueden agrietar el acabado superficial. Para evitar que esto ocurra es necesario la
colocación de juntas de dilatación.

La situación de las juntas de dilatación debe definirse en la fase de diseño de la instalación,
en nuestro caso, las hemos definido durante el proceso de instalación del suelo radiante junto
con la dirección facultativa de la obra. Se ha de tener en cuenta que el cruce de tubos por las
juntas de dilatación debe ser mínimo, si es posible sólo ida y retorno, y deben quedar
protegidos por una vaina flexible de al menos 30 cm de longitud.
Las superficies de las juntas no deben ser superiores a 40 m2, con una longitud máxima de 8
m. En el caso de ambientes rectangulares, las superficies de las juntas pueden superar estas
medidas, con una relación máxima de longitud de 2 a 1” entre los lados de la zona
correspondiente (según normativa).
Deben también preverse juntas de dilatación en los umbrales o puertas.

Foto 231 y 232: Solera para tapado de suelo radiante (juntas de dilatación)
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Foto 233 y 234: Solera para tapado de suelo radiante

La puesta en marcha de la instalación debe efectuarse tras el fraguando completo del
mortero, con un mínimo de 21 días después de su vertido.

El primer calentamiento estará limitado a una temperatura del agua comprendida entre 20 y
25ºC, debiéndose mantener durante al menos tres días, después, se aumentará la
temperatura hasta alcanzar la de proyecto y se mantendrá durante 4 días.

Dejando aparte la instalación de suelo radiante que se efectúa dentro de la casa y que nos
tiene parados momentáneamente todos los trabajos de interiores debido a que es mejor
realizarla sin la presencia de gente alrededor que pueda efectuarle algún daño colateral,
seguimos con trabajos en exteriores tales como la formación de la piscina.
La semana pasada la dejamos regularizada mediante una capa de mortero para
posteriormente aplicarle la primera capa de impermeabilización mediante SIKATOP 209 y
preparábamos las pendientes de la misma para poder proceder a inicios de ésta a su
hormigonado.
Durante esta semana, se empiezan con los trabajos de la escalera de piscina mediante bloque
H relleno de hormigón y rellenando mediante grava las zonas con más altura para reducir el
espesor de hormigonado posterior.
Igualmente, a la vez que realizamos la escalera de obra, se realizan las instalaciones para la
impulsión de las boquillas que irán instaladas en la tabica de dicha escalera según se marca
en proyecto.

Foto 235: Realización escalera de obra
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Foto 236 y 237: Realización escalera de obra e instalación

A la vez que hemos realizado las soleras sobre suelo radiante, aprovechamos para que la
subcontrata que las realiza, también realice las capas superiores sobre la impermeabilización
de las terrazas de planta piso.

Foto 238: mortero sobre impermeabilización terraza planta piso

Una vez finalizado el trabajo de ejecución de soleras interiores, podemos volver al trabajo
interior de la vivienda, finalizando los tramos de la casa donde aún queda por trasdosar, como
en el hueco de la escalera.

También podemos observar como las instalaciones de fontanería y electricidad van
avanzando para que podamos ir cerrando tabiquerías.
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Foto 239 y 240: instalación de trasdosados y últimas placas en tabiquería interior

En las zonas de los baños, se realiza unos tabiques más pequeños para tapar la cisterna
empotrada a la cual se le deja una repisa que se cubrirá posteriormente con una fiola de Beige
Levante abujardada. Antes de tapar los bastidores con el forro de pladur, se ha procedido a
su macizado hasta mitad de altura del tabique para evitar el vuelco del W.C. cuando el usuario
final le de uso al mismo.

También se empiezan a rematar con la segunda placa de pladur las cajas de los colectores de
suelo radiante en planta baja por ejemplo.

Foto 241 y 242: Realización de tabiquería de pladur

En las zonas húmedas como en los baños, las placas a instalar serán hidrófugas y no tipo N
como en el resto de la vivienda.



134

Además en la primera placa, se le realizará un rebaje para poder embutir una pieza de mármol
Beige Levante entera a modo de salpicadero de lavabo.

Como se muestra en el reportaje siguiente, las instalaciones de electricidad interior se
preparan para pasar el cableado final a través de los tubos de protección que se han dejado
en los interiores de los tabiques.

Una modificación de poca importancia que hubo a principio de la semana pasada y que se
muestra ahora en la fotografía del colector de suelo radiante en la fotografía de más abajo,
es su ubicación. Habíamos comentado al inicio de las instalaciones, la ubicación de registros
y colectores. Estaba previsto que en la planta piso, ambos colectores se ubicaran detrás de
las puertas de paso interiores de las habitaciones laterales. En la habitación máster, por
previsión futura del cliente, se quería colocar un espejo detrás de la puerta, por lo que se
buscó otra ubicación que no distará de la original. En este caso se ha optado por ponerla
dentro del armario y se prevé la realización de un registro con forro de la misma melanina
interior de los armarios al igual que ocurre con las cajas de empalme que también van
ubicadas en su interior.
Para que no existan diferencias entre ambas habitaciones, en la otra habitación lateral, se
opta por ubicar el colector también dentro del armario.

Foto 243: rebaje para mármol Foto 244: instalaciones en tabiquería para baño

Foto 245 y 246: instalaciones eléctricas y de fontanería

A continuación se muestra un reportaje de fotografías del seguimiento en instalaciones
durante estas dos semanas, además de empezar a preparar para las semanas venideras la
instalación de aire acondicionado.
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Foto 247 y 248: ubicación colectores suelo radiante y cajas de empalme

Foto 249 y 250: Instalación de fontanería

Foto 251 y 252: instalaciones sótano y preparación para aire acondicionado
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Al inicio de la semana 26, vamos preparando la inminente colocación del solado de mármol
Beige Levante en formato 80x80. Por ello también empezamos a preparar el despiece de la
escalera interior.
La escalera interior será de mármol Beige abujardada. El despiece de la misma es el que sigue
en los detalles que se muestran a continuación. El grosor de toda la escalera será de 3 cm que
quedará visto en el hueco central de la misma, la huella será de 30 cm y la tabica de 18 cm
aproximadamente. El encuentro de la tabica con la huella será a inglete, rematándolo
posteriormente con pegamento especial del mismo color y puliendo levemente el canto para
que no se note el encuentro. Además las piezas de los rellanos se servirán de una sola pieza
de 1,20 x 1,20 metros para dar una sensación más limpia al ambiente y evitar cortes.
En los detalles, también se encargan las fiolas de remates del hueco de la escalera para el
encuentro con el solado.

Foto 253: Tramo escalera Planta Sótano a Planta Baja.

Foto 254: Tramo escalera Planta Baja a Planta piso.
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También se detalla una sección del plato de ducha en obra para dejar claras las alturas y los
posteriores trabajos, aunque ya será durante las siguientes semanas cuando se definan en su
totalidad

Foto 255: Detalle sección plato ducha de mármol

Los trabajos de piedra natural, siguen avanzando por la fachada de la caja de escalera.
Aún quedan muchos metros que ejecutar por el exterior y también una partida en el interior.
Se sigue trabajando con los andamios cuando su altura de trabajo supera sus posibilidades de
hacerlo sin él con la ayuda de nuestros operarios que son los que se encargan de desmontar
y montar donde se les requiera. También con la ayuda de nuestro maquinista que les seguirá
facilitando el trabajo con el transporte de la piedra con la mini a pie de tajo.

Foto 256 y 257: Realización de piedra en caja escalera semanas 25 y 26
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Foto 258: Trabajos piedra natural semana 26

INCIDENCIAS

No proceden

MODIFICACIONES

Ubicación de los colectores de suelo radiante en planta piso.
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SEMANA 27, del 7 al 12 de Marzo de 2016
SEMANA 28, del 14 al 19 de Marzo de 2016
SEMANA 29, del 21 al 26 de Marzo de 2016

PERSONAL EN OBRA

- Constructora (Jefa de obra, encargado,
encofradores, oficiales y peones).
- Empresa instalación de pladur
- Empresa de electricidad y fontanería

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA: - Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre
- Pequeñas herramientas propias de los trabajadores

FASE DE LA OBRA:
FABRICAS Y TABIQUES

AISLAMIENTOS
REVOCOS Y ENLUCIDOS

INSTALACIONES
CANTERÍA Y PIEDRA NATURAL

SOLADOS Y ALICATADOS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Durante la semana 27 empezamos con los trabajos de enfoscados de fachadas para
posteriormente dar un acabado de mortero de cal coloreado de color a definir aún por la
propiedad y dirección facultativa de la obra de la cual se realizarán muestras más adelante.

La realización de los enfoscados de fachadas nos llevará prácticamente las tres semanas que
estamos analizando debido al trabajo que conlleva el montaje y desmontaje de las
plataformas de trabajo adecuadas para su realización.

Se realizará un enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero bastardo de cemento
lento, cal y arena en los paramentos verticales exteriores y en las cornisas con el fin de
regularizar todo el paramento y otorgarle la planeidad que necesita para el posterior acabado.
El trabajo se realizará mediante dos oficiales que vayan ejecutando paños enteros de fachadas
para que resulte lo más uniforme posible.

Empezamos realizando los enfoscados del alzado de la piscina (alzado oeste) con el fin de
poder sacar los andamios de la zona lo más rápido posible para que no nos entorpezca cuando
empecemos a embaldosar dentro de estas tres semanas.
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Foto 259: Enfoscado alzado Oeste (parte izquierda)

Foto 260: Enfoscado alzado Oeste (parte derecha)

A parte de la realización de los enfoscados, los pedreros han ido avanzando muchísimo
durante estas tres semanas y ya se han terminado de realizar toda la piedra de la fachada
principal, habiéndose trasladado a la fachada oeste donde tan tenido que realizar los dos
laterales de al lado del hueco del olivo.

Como bien acabo de decir, existe un hueco para la futura plantación de un olivo en medio de
los dos paramentos verticales a forrar de piedra natural, así pues para poder realizar la
instalación de los andamios para poder trabajar, lo primero es asegurar la zona mediante un
entablado de protección para eliminar riesgos de caída a distinto nivel, poder estabilizar los
andamios para trabajar y elaborar una zona de acopio apropiada.
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Una vez terminada con la fachada tanto principal como trasera de la vivienda, nos centramos
en la realización del forro de piedra de la canal de la piscina.

Foto 261: forro de piedra canal piscina

Foto 262: forro de piedra canal piscina

Una vez casi terminada la instalación de la tabiquería de pladur interior de la vivienda,
seguimos con trabajos de tratamiento de las juntas entre placas mediante cinta de papel
micro perforado que posteriormente se taparan para simular dichas juntas y dar una
sensación lisa a los paramentos verticales, mediante pasta de fraguado especial para pladur,
aplicando las capas necesarias para rellenar dicha junta y que no se noten los saltos entre
placa y placa

Se quiere empezar esta semana con la instalación de los falsos techos de la vivienda, el único
problema es que la instalación de aire acondicionado aún no ha empezado y si se empieza
con la instalación de los montantes para el falso techo va a interferir en el trabajo de los
instaladores. Pero si bien es verdad que los instaladores se han retrasado en la instalación,
con lo que por no retrasar la obra, si empezamos con la instalación de los montantes para dar
un pequeño empujón de trabajo y presión a los instaladores.
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La instalación del falso techo incluirá los elementos de fijación necesarios, los perfiles serán
de acero galvanizado e igual que ocurría con los tabiques, en las zonas húmedas se instará
placa de pladur hidrófuga y en el resto de la vivienda será placa tipo N. En ciertos puntos de
la casa se realizarán foseados para cortineros y retroiluminación led.
Los techos se componen de una estructura metálica que se coloca en dos direcciones, una
primaria sobre la cual se colocan los cuelgues y una secundaria anclada transversalmente a la
primaria con piezas de unión que irá por debajo de esta en nuestro caso aunque también
puede ir al mismo nivel. Sobre la estructura secundaria se atornillarán dos placas de yeso
laminado y se realizarán los huecos necesarios para dejar registro a cajas de empalme y
máquinas de aire acondicionado.

Foto 263: instalación de montantes para falso techo

Foto 264: Instalación de montantes para falso techo
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La realización de las instalaciones de fontanería se dificulta un poco más con el montaje de
los montantes de techo, a la hora de encoquillar las tuberías de ACS, les resulta algo más
complicado debido a dichas interferencias pero el trabajo va saliendo sin dificultades
exageradas como se puede observar en las siguientes fotografías.

También empezamos ya con la instalación de los conductos para aire acondicionado y con el
montaje de los Fan-Coils tanto en planta baja como en planta piso.

Foto 265: instalación de fontanería

Para la explicación de la instalación de aire acondicionado, contamos con una red de
distribución de agua en un circuito primario que va desde la Unidad Exterior hasta las
unidades interiores (Fan-Coils).
Se trata del mismo sistema Altherma que se usa para la producción de ACS, Suelo Radiante y
Placas Solares.

Dicho sistema se compone de:

Una unidad exterior que absorbe el calor del aire ambiente y transforma su temperatura
según la demanda (frío o calor) a través de un intercambiador.
Dos unidades de Hidrokit el cual transmite el agua que circula a través de las instalaciones, en
este caso a través de los Fan-Coils el calor captado por la unidad exterior (según demanda de
frío o calor)

El tipo de tubería con la que se realiza la instalación será tipo PP-R (polipropileno random), se
trata de un polímero que no transmite olor ni sabor a agua, resisten perfectamente a las
presiones de trabajo, no sufre corrosiones internes ni externas y las uniones que se tengan
que realizar se pueden hacer mediante termo fusión.

Los conductos a instalar en para la distribución de aire acondicionado, son CLIMAVER NETO,
dichos conductos constituyen un panel rígido de lana de vidrio de alta densidad revestido por
su cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio la cual
actúa como barrera de vapor. Por su cara interior está revestido con un tejido de vidrio
reforzado de color negro de gran resistencia mecánica.
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Foto 266: instalación de Fan-Coils y conductos

Foto 267: instalación de Fan-Coils y conductos
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Foto 268: instalación de Fan-Coils y conductos

Foto 269: instalación de conductos

Foto 270: Instalación de conductos
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En las tabicas de los falsos techos, se embocan los conductos para la instalación de las rejillas
de impulsión y retorno.
Dichas rejillas serán lineales de la marca MADEL modelo LMT- MINI las cuales tienen un marco
reducido a 12 mm que favorece la integración a la arquitectura de la vivienda.¡, son de
aluminio y tiene las aletas fijas paralelas a la dimensión mayor

Foto 271: Instalación de conductos y preparación para rejillas

Paralelamente a los trabajos de aire acondicionado, también se deja previsto el tubo de
extracción para la chimenea de leña prevista. La chimenea seleccionada es un hogar de leña
M-Design Luna Diamon 1150H con fondo metálico, marco interior luna a 4 lados de 4,5 cm.

El tipo de tubo para la extracción de aires será de acero inoxidable de sección siple de 200
mm de diámetro debido a que su longitud hasta la cubierta supera los 6 m de altura. Se podrá
instalar el tubo sin ningún codo directamente hacia la salida de cubierta.

Posteriormente, el tramo en el que la tubería recorra por la esquina de una de las habitaciones
centrales de la planta piso, será trasdosada mediante placa de cartón yeso con protección al
fuego (placa de color rosa), al igual que el diseño que se realice para el frontal de la misma la
cual ya se definió semanas anteriores en el protocolo de obra de todas las modificaciones que
introdujo el cliente en su visita.

Una vez que el instalador haya efectuado la conexión de la chimenea, se podrá proceder a
cerrar el frontal y a realizar las dos mochetas laterales de piedra natural.

A continuación se muestra la tubería y los tramos por donde se conduce verticalmente sin
ningún tipo de obstáculo o curva que entorpezca la salida de humos.
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Foto 272 y 273: instalación de tubería de chimenea

En el tema de piscina, una vez que se realizaron las pendientes y la escalera de obra, se le
tenía que volver a aplicar una segunda mano de mortero impermeabilizante SIKATOP 209.
Realmente, al ya tener aplicada una bajo bajo las pendientes (si nos fiásemos de la buena
ejecución) no haría falta volver a aplicar otra capa encima. Pero por precaución y asegurar un
poco más la impermeabilización de la piscina y al no suponer ningún disparate económico, es
preferible realizarlo y ya dejarlo todo preparado para la posterior colocación del gresite de la
piscina.

Foto 274 y 275: segunda capa de imprimación de mortero impermeabilizante SIKATOP 209
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A mitad de la semana 28 nos llega el mármol a la obra. El mármol, Beige Levante o New Cenia,
se sirve paletizado con un formato que hemos encargado de 80 x 80 cm con un canto de 2 cm
de grosor. Se trata de un mármol que viene solamente abujardado y que no se va a envejecer
una vez colocado. Tan solo se envejecerán los platos de ducha.

Antes de empezar la colocación, se hace una selección de las piezas ya que no todas son aptas
para su uso. Algunas nos pueden venir con los cantos desconchados, con tonalidades
demasiado diferentes, con mucho óxido o con bastantes coqueras. Por eso es importante
hacer una primera batida para desechar aquellas que se salen de los estándares generales.

Se empezará haciendo un replanteo previo en la planta piso, que es donde empezaremos a
solar, de la repartición de las piezas, saliendo desde la escalera de desembarco con piezas
enteras. En las puertas de paso se han realizado juntas de dilatación pero en este caso se
partirá la baldosa dando aspecto de pieza entera.

Se colocarán crucetas de 2 mm de grosor entre juntas y se colocarán las piezas con cemento
cola especial tipo C2 adecuadas para baldosas de este tamaño. Con la ayuda de una maza de
goma, una vez asentadas, se golpeará para asentar la pieza y asegurar su nivelación con la
ayuda de un nivel.

Más adelante se procederá al rejuntado de las mismas mediante pasta especial de rejuntado
tipo CG2 de color gris manhattan (similar al solado).

Foto 276 y 277: Solado en habitación planta piso

En la siguiente fotografía es un ejemplo de lo mencionado anteriormente acerca de la
selección de piezas para solar.
Aunque se realiza una primera batida de rechazo de piezas, cuando se revisa su colocación y
puesta en obra, siempre surgen ciertas piezas que no concuerdan con el resto del solado y se
marcan para su reemplazamiento.
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En este caso, las tonalidades y las coqueras de las dos baldosas centrales no entraban dentro
de los márgenes permisibles para su colocación.

Foto 278: Baldosas desechadas

Después de realizar el solado entero de una habitación, siempre se protegerá mediante papel
para evitar cualquier daño que se le pueda causar.

Foto 279: protección del solado

Según proyecto, se rematará el solado en las terrazas mediante fiola de 30 cm más 3 cm de
vuelo con goterón al igual que en los balcones de planta piso. Al hacer el replanteo del solado
en las terrazas, nos damos cuenta que podemos terminar todo el solado con piezas enteras
pero no quedaría estéticamente bonito ver un canto de baldosa de 2 cm de grosor, por lo que
se decide terminar el canto de la baldosa ingleteado y pegarle una tabica en forma de L que
le de un aspecto de 4 cm de grosor.



150

Foto 280: Detalle ingleteado en terrazas

En la siguiente fotografía vemos los postes de las barandillas preparados en la franja donde
anteriormente a la modificación iba a ir ubicada la fiola, se debe volver a rematar con tela a
su alrededor realizando medias cañas para evitar filtraciones. Posteriormente se deberá
recrecer ese espacio con mortero para nivelarlo a la altura de la capa de mortero existente.

En el paramento vertical de la terraza en planta baja, se han realizado riostras para el apoyo
de la piedra natural la cual irá forrada en todo el perímetro de la canal de la piscina y de la
terraza planta baja incluido el frontal de la entrada del sótano.

Foto 281: Detalle poste barandilla en terraza planta baja

Foto 282: impermeabilización y colocación de postes
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Se realiza también la cubierta del torreón de la escalera, la cuál será una cubierta invertida
con pendientes formadas a base de hormigón aligerado, se cubrirá con una primera capa de
mortero para la posterior impermeabilización con la misma tela polimérica que hemos
utilizamos para el resto de impermeabilizaciones en terrazas de 4Kg/m2. Se añadirá un
aislante térmico de 4 cm y se terminará con una capa de gravilla.

Foto 283 y 284: Cubierta torreón escalera impermeabilizada (prueba estanqueidad)

Finalmente, los últimos tres días de la última semana, 24, 25 y 26 son no laborales, por que
no se trabaja en la obra. Por este motivo, dado que la primera y principio de la segunda
semana se realizan trabajos muy similares con muy poca diferencia de avance y que la tercera
semana solo constaba de 3 días, se han juntado en una misma explicación estas tres semanas.

INCIDENCIAS

No proceden

MODIFICACIONES

No proceden
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SEGURIDAD: REVOCOS Y ENLUCIDOS

Los encargados de la realización de los revocos y enlucidos serán en su mayoría trabajadores
propios de la constructora y por tanto  nos concierne a nosotros como parte de ella asegurar
que nuestros trabajadores tengan la formación y la información necesaria para ejecutar los
tajos que se les encomienden.

Para los trabajos de enfoscados o morteros de acabado en exteriores, se dispondrá de un
sistema integro de andamios perimetrales a la fachada que asegure la estabilidad de los
trabajadores que estén sobre ella, que los proteja de la caída de altura y que sea accesible
mediante los elementos adecuados de la estructura.
Se montarán en tramos de fachadas enteras y siempre se comprobará su estabilidad antes de
su utilización en primera instancia por el recurso preventivo de la obra.
Se prohíbe la utilización de borriquetas en balcones si no se ha asegurado previamente la
caída de altura del peto perimetral mediante redes o el operario este sujeto a una línea de
vida.

Trabajarán siempre con el uso del casco de protección, ropa de trabajo adecuada, calzado de
seguridad, gafas de protección contra las salpicaduras del mortero, mascarillas anti polvo para
cuando se requieran, guantes para salvaguardarse de los agentes peligrosos de mortero y
posibles arañazos o cortes.

Solamente se permitirá en las plataformas de trabajo, cubos de pasta para la realización de
su trabajo que deberán situarse en medio de la plataforma y nunca en el borde. La iluminación
debe ser la suficiente para que puedan realizar su trabajo sin esforzar la vista y para que
puedan comprobar su buena ejecución de los trabajos, pero tampoco la excesiva como para
que puedan sufrir deslumbramientos en las épocas de mucho sol. A su vez, la temperatura
exterior, en los meses de verano sobre todo, no debe ser un impedimento para su ejecución,
por lo que si lo resultase, se debería evitar gestionando las horas de trabajo de pleno calor
con tajos que los refugien del sol cuando se requiera y realizar los mismos cuando las horas
de calor sean menores.

La limpieza deberá ser fundamental para que se pueda trabajar en un espacio que no se
presenten riesgos para el operario. De tal manera que si durante el transcurso de la ejecución
de los tajos se acumulará una cierta cantidad de escombro razonable, se pararían
momentáneamente los trabajos para adecuar la zona y poder seguir trabajando más
ordenadamente.

Las plataformas de trabajo interiores podrán ser borriquetas siempre y cuando la altura a
salvar no supere los dos metros, para ciertos trabajos de interiores es más que suficiente,
como para la realización de los revocos en el sótano, para la realización de la bóveda de la
escalera, deberá de disponerse de un andamio que quepa en su interior con plataformas a
distintos niveles con las protecciones adecuadas en sus laterales para evitar las caídas a
distinto nivel.
Igualmente, en interiores, será de obligatoria cumplimiento que los trabajadores cumplan con
el uso de EPIS igual que para los trabajos de exterior.
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Foto 285: Realización de acabados en fachada

Foto 286: Realización de enlucidos en hueco escalera

Foto 287: Realización de enlucidos en techos
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SEMANA 30, del 28 de Marzo al 2 de Abril de 2016
SEMANA 31, del 4 al 9 de Abril de 2016

SEMANA 32, del 11 al 16 de Abril de 2016

PERSONAL EN OBRA

- Constructora (Jefa de obra, encargado,
encofradores, oficiales y peones).
- Empresa instalación de pladur
- Empresa de electricidad y fontanería
- Empresa de instalación de chimenea

MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA:
- Mini Caterpiller 242B.
- Grúa torre
- Pequeñas herramientas propias de los trabajadores

FASE DE LA OBRA:

FABRICAS Y TABIQUES
AISLAMIENTOS

REVOCOS Y ENLUCIDOS
INSTALACIONES

CANTERÍA Y PIEDRA NATURAL
SOLADOS Y ALICATADOS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

La semana empieza con el día 28, no laborable, por lo que empezamos a trabajar el Martes
día 29.
Por el hecho de que la primera semana prácticamente los trabajos son poco gratificantes a la
vista, y el trabajo de solería nos lleva bastantes días, se juntan la semana 30 con la 31 para
ver mejor la evolución de la obra.

A estas alturas de la obra, una vez se termine el solado y los instaladores empiecen con la
ejecución de todos los elementos de la sala de máquinas, en poco más de 2 meses se prevé
la finalización de la obra.

Por el momento seguimos con los trabajos de solado de la vivienda, con la ayuda de peones
que transportan las baldosas a pie de tajo y realizan los cortes necesarios para la colocación
de la misma el cual la realiza un oficial ya experimentado en solar.

A medida que vamos solando, y van quedando estancias terminadas, el trabajador de la
subcontrata de la empresa de pladur, se encarga de ir recortando la segunda placa de pladur
desde el nivel del suelo hasta 4 cm de altura con el fin de que se pueda embutir el rodapié de
mármol Beige Levante.
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El rodapié será del mismo material que el solado, solo abujardado, pero de 4 cm de altura y
tan solo 1 cm de grosor, el cuál al añadirle la cola se queda en un espesor igual al de la placa
de pladur recortada. Se dejará unos milímetros hacia fuera para que al recibir la pintura quede
totalmente a cara y no se vea rehundido.

Foto 288 y 289: Solado planta baja

Foto 290: Solado Planta Baja

También se encargan ya los platos de ducha y aplacados de paredes de los baños para poder
terminar los encuentros de las placas de pladur con el alicatado, los cuales han de quedar
emparejados, e ir encargando mamparas y también para poder ir terminando de rematar los
solados una vez estén instalados los platos de duchas.
Antes de colocarlos deberemos de preparar toda la superficie como se verá más adelante.
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Anteriormente vimos un detalle de la sección del plato de ducha realizado en obra, a
continuación se detalla más limpiamente dicha sección y algunos de los detalles de aplacados
y platos de ducha que se encargan al marmolista de la obra.

Foto 291: Detalle sección plato de ducha

Los aplacados de las duchas se servirán en tres piezas con foseados de 0.5 x 1 cm
horizontalmente según despiece. Se realizarán nichos interiores para acopio de higiene
personal y se realizará un foseado vertical justo en el límite del plato de ducha para poder
empotrar la mampara y que nos sirva de agarre en lugar de empotrar en la pared una U de
acero inoxidable que quede vista.

Foto 292: Detalle de despiece de un plato y aplacado

Los solados y alicatados de la obra se irán realizando a medida que los materiales vayan
llegando a obra, descargándolos siempre con sumo cuidado y acopiándolos en el solar para
cuando se requiera su inminente colocación. En este punto se ha colocado ya gran parte del
suelo y se siguen con fiolas, se han encargado los aplacados y platos de duchas y seguimos
con los peldaños de la vivienda como vemos a continuación.

Siguiendo con temas de solados y alicatados, durante estas dos semanas se sirven ya los
peldaños de la escalera principal de la casa los cuales empezamos a colocar para terminar
acabados dentro de la vivienda.
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Los peldaños se sirven ya pegados a inglete empotrándolos  y los rellanos se sirven en piezas
enteras. Como remate de escalera, se entrega con las fiolas que se pidieron en el detalle que
se vio ya en otra de las semanas de seguimiento.

Foto 293 y 294: Colocación de escalera plata sótano a planta baja y de plata baja a planta
piso

Una vez colocados los peldaños, se realiza el rebaje en la segunda placa de pladur para
embutir el zócalo de la escalera, el cual será de las mismas dimensiones que el rodapié de la
vivienda. La forma de colocación será siguiendo la forma de la misma escalera, ingleteando
los encuentros entre la huella y la tabica a 45 grados.

Foto 295: Colocación de zócalo escalera
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Es importante su colocación ya que tenemos que abrir los agujeros para los focos que van
ubicados en el tramo de la escalera, los cuales deben ir centrados con la parte del zócalo que
monta encima de la huella de la escalera y no con la propia huella.

Además, hasta que no hemos colocado por completo la escalera, no se pueden empezar con
los trabajos de rematado de todo el canto de la misma por su parte interior mediante
guarnecido de yeso común y enlucido de yeso fino. Se dejará el canto de las tabicas y huellas
visto.

Foto 296: Remate de yeso en canto losa escalera

Se colocan también las fiolas de las terrazas de planta piso, las cuales son necesarias colocarlas
antes del solado para poder realizar los cortes necesarios cuando se llega a dicho punto.
Las fiolas serán de 3 cm de grueso con un ancho de 30 cm más 3 cm de vuelo en el cuál se ha
realizado el goterón.

Para su colocación, se aprovechan los andamios que se han montado para la realización de
los enfosados.
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Foto 297: Colocación de fiola en terraza planta piso

Una vez colocadas, podemos empezar con el solado en las terrazas de planta piso, realizando
los cortes necesarios. Una vez colocado y tras unos días sin que nadie haya pisado la zona, se
procede a su rejuntado, pero antes se repasa con la radial aquellas juntas que hayan quedado
demasiado cerradas.

Foto 298: solado terraza planta piso

Dejando aparte los solados, llega a obra la chimenea y se procede a su instalación. Como se
puede observar en las siguientes fotografías, se había dejado un trozo de falso techo sin
colocar con el fin de que se pudiese realizar la instalación, la cual se resuelve en un solo día.
Una vez instalada, con el detalle de diseño de la misma realizado a principios de obra para su
terminación, la empresa instaladora de pladur procede a realizar su acabado mediante placas
resistentes al fuego.
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Foto 299 y 300: Instalación de chimenea

En el diseño de la chimenea, se incorpora la formación de un leñero inferior el cual está
previsto que se forre interiormente mediante chapas de hierro que se pintarán de negro.

Ser deja ya preparado para que los pedreros puedan forrar los huecos que quedan a ambos
lados del forro central con piedra natural para finalizar ya el espacio de la chimenea.

Foto 301: Revestimiento de pladur ignifugo chimenea

Cuando finalice el mes de Abril, se quiere tener toda la vivienda cerrada, para poder empezar
con la instalación de todos los elementos componentes de más elevado coste de la vivienda
y tenerlos salva guardados.
Es por ello que a estas alturas empezamos con la instalación de la carpintería exterior de la
vivienda.
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Antes de su colocación, dichas carpinterías, han pasado por la mano de los pintores, propios
de la empresa constructora, para proceder a su lijado, saneado y darles las capas de
imprimación necesarias mediante barniz incoloro como protección de los agentes agresores
externos.

Toda la carpintería exterior se ha realizado con madera de Teka, incluyendo mecanismos y
herrajes de acero inoxidable tipo D-Line.
Una vez se terminó su fabricación y se transportaron a las instalaciones de los pintores,
situado en el Poligono de Son Bugadelles, el cristalero asignado a la obra se desplaza hasta
allí para poder tomar medidas de los cristales a instalar.

Dichos cristales serán de la serie CLIMAGUARD PREMIUM los cuales minimizan las pérdidas
energéticas sin comprometer el paso de la luz natural. Serán de doble acristalamiento
necesariamente por el tipo de vidrio escogido y según proyecto contarán con un vidrio
exterior de 4 mm, cámara de 16 mm y vidrio interior de 4 mm.

Foto 302 y 303: Carpintería exterior antes de su colocación

Foto 304: Colocación de carpintería Foto 305: Tapajuntas (carpintería)
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Foto 306: Carpintería exterior

Foto 307 y 308: Carpintería exterior

En el resto de la vivienda, se van rematando las paredes de pladur en sus juntas, aplicando la
cinta adecuada para su tratamiento y aplicando pasta de juntas realizando lijados entre capas
para asegurar su uniformidad dejándolo preparado para la entrada en obra de los pintores
para la preparación de los paramentos.

También se empiezan a marcar la situación de los focos empotrados en los falsos techos para
la realización de las coronas necesarias.

Se rematan las cajas de empalme de la vivienda dando ya un aspecto a la vivienda mucho más
ordenado y limpio.
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Foto 309: preparación coronas para focos

Foto 310: Remate de pladur con cajas de empalme y colectores

Foto 311: Remate de pladur con cajas de empalme y colectores

Para realizar el acabado de la fachada, seguimos realizando los enfoscados de la misma antes
de su aplicación. Dado que en proyecto no viene definido el color final de aplicación, se piden
muestras entorno a colores claros tipo blancos rotos o colores arena para aplicar en fachada
y tener una visual de su acabado puesto en obra. Los colores a realizar son los que siguen:
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Foto 312: Enfoscados terminados y realización de piedra fachada Oeste

Foto 313: muestras de colores para acabado fachada

Se trata de un mortero mineral de cal tradicional coloreado de la marca WEBER con el cual se
pueden obtener texturas lisas y fratasadas.
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Foto 314: muestras en fachada

En la zona de la entrada al garaje, se prepara el enfoscado para que puedan realizarse los
trabajos de piedra natural que se observa en la siguiente fotografía en la zona enfoscada.

Se terminan de ejecutar la piedra natural en la zona de la canal de la piscina y canto de terrazas
planta baja y se prevé que su último trabajo se realice en la bancada que se va a realizar para
las instalaciones exteriores.

Se realiza la bancada exterior para la ubicación de la maquinaria exterior, la cual debe lindar
del cerramiento de la calle 10 m para que cumpla con la normativa.
Durante el final de la última semana que se está analizando, semana 32, se prepara el terreno,
se encofra y ferralla la base y se hormigona la plataforma para que la empresa instaladora
pueda ubicar en ella la antena parabólica de la casa, la máquina exterior de aire
acondicionado y las placas solares.
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Foto 315 y 316: Ejecución de piedra natural en fachada Norte

Foto 317 y 318: Ejecución de piedra natural alrededor de la piscina y zanja para instalaciones

Se realizan también las zanjas de conexión para conectar las instalaciones que se han dejado
previstas en la salida de la vivienda (fachada sur) para que puedan ser conectadas hasta la
bancada que se ha realizado y se tapan los tubos con una capa de hormigón.
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Foto 319 y 320: bancada y zanja para instalación de maquinaria exterior

Otros de los trabajos no visibles en fotografías pero que se realizan también durante esta
semana en obra, son la realización de las impermeabilizaciones de los aljibes.
Para su impermeabilización se utiliza el mismo producto que para las impermeabilizaciones
de la piscina, SIKATOP 209.

Antes de su aplicación, se debe limpiar todo su interior y sanear los paramentos ya que
durante el transcurso de toda la obra se ha ido llenando de suciedad.
Los trabajos se realizarán para los dos aljibes que se han realizado para la vivienda, el aljibe
de pluviales y el de agua potable los cuales constan de 32,13 m2 y 6 m2 respectivamente.

INCIDENCIAS

No proceden

MODIFICACIONES

No proceden
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SEGURIDAD: REVESTIMIENTOS DE ACABADOS

En los Revestimientos de Acabados se incluyen tanto el acabado de mampostería en seco,
como los solados y alicatados de la obra.

Para el trabajo de la empresa subcontrata de mampostería, deberán hacer uso de los EPIS
propios de todas las unidades de obra. Casco de protección para asegurar su integridad frente
a riesgos exteriores, guantes de trabajo como protección de cortes cuando se moldee la
piedra natural, zapatos de seguridad en buenas condiciones.

Se supervisarán sus métodos de trabajo y las condiciones en que lo hagan cada día antes de
empezar los tajos.
Se utilizarán andamios como plataformas de trabajos cuando se necesiten salvar alturas en
fachada. Como mínimo las plataformas deberán tener un ancho de 60 cm y en este caso se
permitirá el acopio de un contenedor para la acumulación de piedra para su ejecución que se
debe situar en el centro de la plataforma y nunca en el borde.

Se mantendrá la zona de trabajo limpia, dado que la ejecución de sus trabajos produce mucho
escombro y cascotes de piedra inutilizables.

Foto 321 y 322: Ejecución de piedra natural

El recurso preventivo de la obra deberá cerciorarse del cumplimiento de las medidas de
seguridad y salud para que puedan ejecutar sus trabajos con las medidas establecidas en el
plan para evitar los riesgos contendidos y especificados en el mismo

El personal encargado de solar y alicatar, será el propio de la constructora, debiendo ser la
responsabilidad de la propia constructora que los trabajadores tengan formación e
información referente a los tajos a realizar.
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Deberán disponer de sus EPIS que se les han otorgado a principio de obra para la realización
de los demás trabajos.

Para la ejecución de estos, deberán seguir los preceptos establecidos en el plan para evitar
los riesgos descritos.
El corte de piezas (tanto de solados como alicatados) se realizará mediante tronzadoras
radiales haciéndose por vía húmeda sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua o
mojándola con una esponja, para evitar la mayor formación de polvo ambiental que pueda
generar.
Siempre y cuando sea posible, el corte se realizará en el exterior para evitarla respiración del
polvo que se genere aunque se usen las mascarillas de protección.

Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de material y pasta, apilando los escombros
ordenadamente para su evacuación rápida.

Para la realización del alicatado de las piscinas se seguirán los mismos preceptos establecidos
anteriormente.

Si durante la ejecución de los trabajos de revestimiento de paramentos horizontales (solados)
y paramentos verticales (alicatados o forros) se mantiene siempre un orden, es decir, el
acopio de materiales en la zona destinada para ello, recogiendo el necesario para la ejecución
con el personal organizado para su transporte de la zona de acopio a la zona de tajo. Los
cables de la maquinaria de corte que se esté utilizando controlados y que se recojan cuando
no se utilicen para evitar tropiezos.
Cuando sea necesario el izado de materiales mediante la grúa para depositar en planta piso,
los operarios no podrán quedarse bajo las cargas suspendidas para evitar riesgos. El
transporte a mano de piezas pesadas se hará mediante la ayuda de varios trabajadores para
repartir la carga y evitar daños en la espalda por sobrepeso.

Foto 323: Realización de solados.
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ACABADOS FINALES

Este apartado tiene como objetivo enseñar como ha quedado la vivienda una vez finalizada,
con todos los remates y fases acabadas.

HABITACIÓN MASTER 2 ALA DERECHA PLANTA PISO
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HABITACIÓN INVITADOS ALA DERECHA PLANTA PISO
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PASILLO PLANTA PISO

HABITACIÓN INVITADOS ALA IZQUIERDA PLANTA PISO
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HABITACIÓN MASTER 1 ALA IZQUIERDA PLANTA PISO
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ESCALERA
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PLANTA BAJA
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EXTERIORES



181



182



183



184

CONCLUSIONES

Una vez finalizado el TFG, en resumen, la ejecución de la vivienda ha durado 11 meses, desde
Septiembre de 2015 hasta Julio de 2016 incluyendo los parones intermedios de semanas de
vacaciones.

Ha sido una obra sin muchas modificaciones ya que el cliente prácticamente lo tenía definido
todo desde el principio y no prevé el uso de la misma, si no que más quiere destinarla a su
venta. Para ello ha priorizado la calidad de los materiales y el diseño. Además de encontrarse
en una zona tranquila del término municipal de Palma.

En la fase de estructura, los detalles han sido claros y la evolución de la misma no ha sufrido
tropiezos o parones por falta de definiciones.
Se han realizado las gestiones necesarias con la OCT y la comunicación con la dirección
facultativa de la obra se ha llevado de manera muy cordial y natural, debatiendo la forma de
ejecutar ciertas partidas de obra compartiendo opiniones y gustos en temas referentes a los
acabados.

En fase de instalaciones y acabados la evolución de la obra siempre se ralentiza un poco más,
pero al tenerlo todo definido y apenas sufrir modificaciones, igual que en la fase de estructura,
las actividades se desarrollan continuadamente.

En materia de Seguridad y Salud, no se nos ha puesto ninguna incidencia, se han respetado
en gran mayoría todas las medidas de seguridad y las pequeñas observaciones que se hayan
podido realizar han sido verbales resolviéndose en el mismo momento, por lo que se ha
creado una relación de respeto en dicho sentido.

En definitiva, la ejecución de la vivienda no ha sufrido tropiezos y se ha podido llevar adelante
en el tiempo de ejecución previsto.

En este TFG nos ha quedado por ver el último mes de ejecución en el cual se ejecutan
acabados de obra, por eso creo que ha sido necesario introducir una parte fotográfica final
de las terminaciones de la vivienda.
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4. ANEXOS
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I- MEMORIA

01. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1- AGENTES

1.1.1- Promotor.
DESARROLLOS SON GUAL DE MALLORCA S.L., sociedad provista de CIF   B57831349   y con domicilio
social en c/ Reina Violanta nº6, Club Abubillas- Santa Ponsa- Calviá 07180
Administrador Único: Mark-Trevor Hartley, provisto de NIE Y1277162D, y con domicilio en Links Cottage
Brick Kiln Lane Limpsfield Common Oxted, Surrey, RH8 0QZ

A efectos notificaciones en lo concerniente a la tramitación del proyecto, establecen como domicilio la c/ Bonaire
nº 18-1º,1ª de Palma de Mallorca-07012. Telf 971.715822- e-mail: angel@arquiduro.com

1.1.2.- Proyectista.
ANGEL DURO LOPEZ, Colegiado 2908/4 en el Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares, Delegación
de Mallorca, con estudio en calle  Bonaire  nº  18-1º-1ª  de  Palma  de Mallorca/ Telf 971.715822/ Fax 971.712349.
e-mail: angel@arquiduro.com

1.1.3.- Otros Técnicos.
En el proyecto no se ha producido la intervención de otros Técnicos.

1.2.- INFORMACIÓN PREVIA
1.2.1.- Antecedentes y condicionantes de partida.

LICENCIA BASICO- Exp. Mun. CN2014/00762

1.2.2.- Datos del emplazamiento.

PARCELA 27- SON GUAL
Dirección Catastro : DS 8618- SANT JORDI 217 Suelo Polígono 45, Parcela 217- PARCELA 27
Ref. Catastral: 07040A045002170000RI

1.2.3.- Entorno físico.
a).- Descripción de la parcela.

.-Forma: RECTANGULAR

.-Superficie Parcela según Escritura: 7.500 m2

.-Lindero Oeste: En longitud de 104,03 mts con Parcela 34

.-Lindero Norte: En longitud de 76,55 mts con Parcela 26

.-Lindero Sur: En longitud de 76,55 mts con Parcela 28

.-Lindero Este: En longitud de 103,95 mts con Vial Calle

b).- Topografía del solar:
En el plano nº 01 adjunto se ha grafiado el topográfico de la parcela, cotas y curvas de nivel, presentando

una acentuada pendiente ligeramente descendente hacia el Oeste.

c).- Servicios:
El solar cuenta con acceso pavimentado, alumbrado público, red general de baja tensión, red general de

agua potable, red general de alcantarillado público y red de teléfonos.

Existe una red de agua potable con contador a pie de parcela propiedad de la empresa urbanizadora.

1.2.4.- Normativa urbanística.
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LA NORMATIVA URBANISTICA APLICABLE A LAS PARCELAS a día de hoy es:

- Plan Territorial de Mallorca, aprobado definitivamente el 13-12-2004
- Texto Refundido del PGOU de Palma, aprobado definitivamente el 04-09-2006 (BOIB 30-11-2006)

- Calificación de la parcela PL-NR (Parcelación Limitada de Núcleo Rural)
- 1 vivienda  unifamiliar por parcela
- Parcela Mínima: 7.000m2
- Ocupación Máxima de parcela: 5%
- Edificabilidad: 0,05m2/m2
- Altura Máxima: 6 mts.
- Núm. Plantas Máximo: 2 (pb + 1)
- Separación mínima a linderos: 10 mts.
- Separación mínima entre edificios: 6 mts.
- Separación mínima a los torrentes: 25 mts

Además de estos parámetros, se han de cumplir los estipulados en el TITULO VIII- NORMAS DE EDIFICACIÓN
EN SUELO RÚSTICO ((BOIB Nº170, 30-11-2006) y los reflejados en las Normas 20, 22, 25, 26 y 27 del PTM

Su normativa y cumplimiento se detallan en el PROYECTO BÁSICO. El presente Proyecto de Ejecución no
modifica la ficha urbanística

1.2.5.- Otra normativa de obligado cumplimiento.
a).- Estatal.

- Real decreto 2267/04, de 3 de septiembre, por el cual se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en
establecimientos industriales (BOE n. 303, de 17.12.04).

- Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el cual se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en les obras en construcción (BOE n. 256, de 25.10.97). Real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el cual se
aprueba el Reglamento de servicios mínimos de prevención, modificado por el Real decreto 780/1998, de 30 de
abril (BOE n. 104, de 01.05.98) y por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevenció de riesgos laborales (BOE n. 298, de 13.12.03).

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (BOE n. 266, de 06.11.99) e instrucción de 11
de septiembre de 2.000 (BOE n. 227, de 21.09.00). Modificada por el artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre (BOE n. 31, de 31.12.02) e interpretación de 3 de diciembre de 2.003 de la Dirección general de los
registros y del notariado.

- Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, se aprueba el código técnico de la edificación (BOE n. 74, de 28.03.06).

- Real decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios e instrucciones técnicas complementarias (BOE n. 186, de 05.08.98).

- Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el cual se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión
(BOE n. 224, de 18.11.02).

- Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones (BOE n. 264, de 04.11.03).

b).- Autonómica.

- Decret 59/1994, de 13 de maig, pel qual es regula el control de la qualitat de l’edificació i el seu ús i
manteniment (BOCAIB n. 65, de 28.05.94. Modificació dels articles 4 i 7 en el BOCAIB de 29.11.94).Ordre de
28.02.95 per al desplegament del Decret 59/1994 pel que fa al control de forjats unidireccionals i cobertes
(BOCAIB de 16.03.95) i Ordre de 20.06.95 per al desplegament del Decret 59/1994 pel que fa al control de les
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fàbriques d’elements resistents (BOCAIB de 15.07.95).

- Resolució de la Direcció General d=Indústria de 17 de maig de 1.994, per la qual s’aproven les normes per a les
installacions d’enllaç dels subministraments d’energia elèctrica en baixa tensió (BOCAIB de 07.06.94).

- Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condiciones de dimensionament, d’higiene i
d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat de vivendes així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat (BOCAIB
n. 151, de 06.12.97 i BOCAIB n. 14, de 29.01.98). Modificat pel Decret 20/2007, de 23 de març (BOIB n. 48, de
31.03.07 i correcció d’errors en el BOIB n. 55, de 12.04.07).

- Decret 35/2001, de 9 de març, pel qual s’estableixen mesures reguladores de l’ús i manteniment dels edificis
(BOIB n. 33, de 17.03.01).

- Decret 55/2006 de 23 de juny, pel qual s’estableix el sistema de mesures per a la instal·lació obligatòria de
comptadors individuals i fontaneria de baix consum i estalviadora d’aigua (BOIB n. 91, de 29.06.06).

c).- Insular.
- Acord del Ple del Consell de Mallorca, de 8 d’abril, pel qual s’aprova definitivament el Pla director sectorial per
a la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de la Illa de Mallorca
(BOIB n.59, de 16.05.02).

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.3.1 Documentación que se acompaña
Planos, Pliego de Condiciones, Estado de Mediciones, Estudio Seguridad y Salud y Estudio Geotécnico.

1.3.2 Solución adoptada & Actuación proyectada

A tenor de la superficie y topografía de la parcela se ha procedido a proyectar una VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA

La vivienda consta de dos plantas, que  se comunican entre sí por medio de escalera interior,  y un sótano
para uso de garaje y servicios técnicos.

El acceso a la vivienda  se efectúa  a través de una zona de acceso  sin pavimentar sobre terreno natural  a
la Planta Baja distribuida a cota nivel +99.60. Dicha planta distribuye el comedor-cocina, salón, despacho,
dormitorio,  así como un baño, una lavandería y un baño con acceso desde el exterior.

La Planta Piso proyectada a cota nivel + 103.00, distribuye los dormitorios y baños.
Asimismo, se ha proyectado un porche y piscina

1.3.4.- Superficies construidas

PLANTA SOTANO
SUPERFICIE CONSTRUIDA SOTANO..………………………….111.80 M2

PLANTA BAJA
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA..…………………….203,35 M2
SUPERFICIE CONSTRUIDA PORCHE (50%) …………...……….... 11.85 M2
SUPERFICIE CONSTRUIDA PISCINA………………………….….  43.28 M2

PLANTA PISO
SUPERFICIE CONTRUIDA PLANTA PISO………………….….. 157.72 M2

TERRAZAS
SUPERFICIE TERRAZAS PLANTA BAJA………………………………..      111,08 M2*

Las correspondientes superficies útiles de cada una de las plantas y dependencias, se ha transcrito numeradas en
cuadro leyenda grafiada en los planos de distribución



MEMORIA  CONSTRUCTIVA Y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN

5

1.4.- PRESTACIONES DEL EDIFICIO
1.4.1.- Requisitos en relación con las exigencias básicas del CTE.

Entre el promotor y el proyectista no se han acordado requisitos que superen los umbrales establecidos en el CTE.

1.4.2.- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de las dependencias e instalaciones.
El edificio, sus dependencias e instalaciones deberán utilizarse exclusivamente para el uso al cual han sido
proyectadas, quedando éste limitado, además de por las normas y disposiciones legales vigentes, por las
condiciones establecidas en la presente memoria y en la correspondiente al proyecto de ejecución, especialmente en
cuanto a la capacidad máxima de plazas de las viviendas que se determinan en el apartado 3.5.
Los locales y dependencias no proyectadas expresamente para uso residencial o de habitación no podrán ser
utilizadas para el mismo.

2- MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.0 PREVISIONES TECNICAS DEL EDIFICIO- CONSTRUCCIÓN
Todos los trabajos a realizar y contemplados en la presente memoria y definidos en otros apartados

documentados del proyecto, se realizarán cumpliendo siempre con las normas de la buena construcción en cuanto a
su colocación, presentación, acabados y demás condiciones que se califican corrientemente en la edificación como
trabajos de primera calidad, y siempre bajo las órdenes de la Dirección Técnica.

En general los materiales a utilizar serán preferiblemente aquellos que vengan avalados por un Documento
de Idoneidad Técnica emitido por Organización reconocida, realizándose a criterio de la dirección técnica las
pruebas y ensayos correspondientes,

Los materiales y las distintas ejecuciones de obra deberán cumplir siempre las disposiciones y normativas
vigentes. Si durante la ejecución de la Obra, bien a criterio de la Propiedad, bien a criterio de la Dirección Técnica,
se optase por la sustitución o permuta de algún material, así se reflejará en el correspondiente Libro de Ordenes, o
bien se procederá a la redacción del pertinente Anexo de Memoria.
Se acatarán en todo momento las especificaciones, cotas y detalles grafiados en los planos correspondientes, salvo
indicación expresa por parte del Arquitecto Director de la Obra.

Cualquier modificación  que afecte a compartimentación, superficies ..etc y que  se encuadre dentro de la
Normativa Urbanística aplicable, será objeto de redacción  del oportuno Proyecto de modificaciones en petición de
su Licencia pertinente.

Todos los  materiales que se van a utilizar en la ejecución del proyecto figuran relacionados en las
presentes Memorias (Descriptiva y Constructiva), así como en el  Estado de Mediciones adjunto, el cual por
capítulos y partidas relaciona cada una de las ejecuciones, materiales, unidades totales y parciales a ejecutar o a
instalar. En consecuencia, la relación de los distintos tipos de materiales, se inscribe en la medición aludida.; así
como las especificaciones y detalles grafiados en los planos adjuntos.

Cualquier cambio de tipología, material ..etc distinto al contemplado en el estado de mediciones, así se
reflejará en el Libro de Ordenes, procediéndose a la finalización de las Obras coincidente con la redacción del
Certificado Final de Obra y Libro de Uso y Mantenimiento y correspondiente Memoria con indicación de cada uno
de los materiales utilizados en la ejecución definitiva del proyecto.

2.1.- SUSTENTACION DEL EDIFICIO
En primer lugar se procederá al replanteo previo del terreno a excavar y con los medios mecánicos que indique la
Dirección Facultativa, se realizará la limpieza y excavación hasta las cotas de nivel previstas en los planos, con
posterior transporte de tierras a vertedero autorizado, a tal efecto el Arquitecto adjunta la correspondiente ficha de
volumen residuos procedentes de construcción-acorde Normativa vigente, para su tratamiento a través del Mac
Insular.
Previamente la Dirección Facultativa deberá haber aceptado el replanteo que se repetirá con comprobación de cotas
de nivel en toda la obra una vez que esté finalizada la excavación del solar y antes de que los medios mecánicos
empleados lo abandonen.

Prescripciones:
Una vez realizada la excavación se comprobará que el terreno sobre el que se asentará la cimentación tiene
características homogéneas, correspondiendo al mismo estrato o tipo de terreno. Cuando ello no se produzca,
deberá alertarse a la Dirección Facultativa que indicará las medidas a tomar en cada caso. Cuando el terreno
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excavado quede ataluzado se mantendrán éstos protegidos contra la acumulación de agua, asimismo se deberá
cortar inmediatamente el agua cuando se produzca una fuga junto al talud. No se concentrarán cargas superiores a
200 Kg./m2 junto a la parte superior de los bordes ataluzados del terreno, ni se modificará la geometría de los
taludes dejados en la obra después de la excavación. Cuando se observen grietas paralelas al borde de los taludes se
consultará a la Dirección Facultativa de la obra inmediatamente. Se observarán en todo momento las normas
NTE-ADV (1976), NTE-ADE (1977) y demás normas de seguridad vigentes. También se tendrán en cuenta las
determinaciones contenidas en el Código técnico de la edificación, en especial el apartado 7 y 8 del DB-SE-C
(Seguridad estructural: cimientos), acondicionamiento del terreno y mejora o refuerzo del terreno, así como, de
acuerdo con el apartado 4 de este DB y antes de proceder a la ejecución de la cimentación, el autor del Estudio
Geotécnico realizará la confirmación del Estudio Geotéctico mediante su comprobación visual o las pruebas que se
consideren oportunas, definiendo la profundidad de la cimentación y el tipo y consistencia del terreno. En particular
se comprobará lo siguiente:

1.- Que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y apreciablemente la estratigrafía coincide con la
estimada en el estudio geotécnico.
2.- Que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas.
3.- Que el terreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio
geotécnico.
4.- Que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc.
5.- Que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres.

2.1.- Sustentación del edificio – Estudio Geotécnico
De acuerdo con el artículo 4.1 del Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre por el que se aprueba la EHE, debe
realizarse un Informe o Estudio Geotécnico del terreno sobre el que la obra se vaya a ejecutar; a tal efecto, La
Propiedad ha encargado el preceptivo Estudio Geotécnico al Ingeniero Geólogo D. Mateo Munar, Colegiado
3174; del que se adjunta INFORME GEOTÉCNICO.

2.2.- SISTEMA ESTRUCTURAL

2.2.1 Cálculo.
Para el cálculo de la estructura se ha empleado el programa CYPECAD

2.2.2.- Cimentación.
La cimentación de la obra se ha proyectado a base de cimientos corridos y riostras debidamente armado. En primer
lugar se procederá a sacar los ejes de toda la cimentación. Una vez realizado se deberá comprobar y aceptar dicho
replanteo por la Dirección Facultativa de la obra. Si hubiere lugar a la ejecución de retoques en la excavación, estos
se realizarán de forma manual y adoptando las mismas medidas de seguridad que en el apartado anterior. Cuando la
cimentación prevista en los planos correspondientes quede por encima del nivel del terreno resultante de la
excavación, se procederá a montar encofrados a ambos lados de la misma. Antes de la colocación de las armaduras
se extenderán 10 cms. de espesor mínimo de hormigón de limpieza y después se procederá a la colocación de las
armaduras de reparto que deberá acuñarse de tal modo que queden a 5 cms. por encima del nivel del hormigón de
limpieza colocado. Una vez que la Dirección Facultativa haya realizado la comprobación y aceptación de las
armaduras ya montadas se procederá al vertido y vibrado del hormigón.

a).- Características:
Del acero: B500S de límite elástico 500 N/mm2.
Del hormigón: HA25-B-20-IIa.
HA de resistencia característica 25 N/mm2 a los 28 días en probeta cilíndrica.
Normativa: EHE (Real Decreto 2661/98, de 11 de diciembre) y el Código técnico de la edificación, en especial el
DB-SE-C (seguridad estructural: cimientos).

b).- Cálculo.
Será según las características del suelo y tensión máxima admisible determinada en el estudio geotécnico que se
realice de acuerdo con el artículo 4.1 del Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la
EHE. Para la realización del estudio geotécnico se seguirán las recomendaciones del CTE (apartado 3 del DB-SE-
C).
Se adjunta Estudio Geotécnico
LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
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-Tensión admisible en situaciones persistentes: 5.00 kp/cm²
-Tensión admisible en situaciones accidentales: 7.00 kp/cm²

2. 2.3.- Hormigones
Se observaran en todo momento las normas de seguridad vigentes, procediendo a los ensayos y pruebas de control
de calidad según designe la dirección facultativa. Asimismo se acatará lo dispuesto y preceptuado en el Plan de
Seguridad y Salud
El constructor atenderá las indicaciones sobre resistencia característica y niveles de control. El hormigón a usar será
de resistencia igual o superior a la del proyecto.
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; fck = 255 kp/cm²;c = 1.30 a 1.50

Ejecuciones Hormigonado
El hormigón realizado en obra se ajustará a las siguientes indicaciones; el agua que se utilice será limpia y libre de
impurezas, el realizado en hormigonera inclinada durará por lo memos 2 minutos añadidos todos los aglomerantes
incluida el agua, se preparará para su uso inmediato y nunca se usará pasados 20 minutos desde su fabricación.
El hormigón para estructuras, será compacto y vidriado para evitar coqueras y se embeberá perfectamente toda la
armadura. Mientras sea posible, los distintos elementos estructurales serán hormigonados de una vez, cualquier
anormalidad necesitará el visto bueno de la Dirección facultativa.
Durante el primer periodo de endurecimiento se deberá mantener la humedad del hormigón y evitar las causas
externas (sobrecargas, vibraciones, etc). El hormigón que necesite varias etapas deberá terminarse en forma
dentada.

Prescripciones:
Los encofrados tanto sean de madera como de planchas metálicas, serán lo suficientemente sólidos y rígidos para
poder soportar el peso del hormigón y armado sin sufrir ninguna flecha.
En cuanto los encofrados de madera éstos se humedecerán antes del hormigonado, deberán estar en buenas
condiciones a fin de dejar el hormigón uniforme, no se quitarán hasta no ser autorizado por el Arquitecto Director,
y en todo caso no antes de: Vigas y placas: 28 días; Pilares 7 días.
Para el paso de bajantes se dejaran previstos pasatubos de PVC de suficiente holgura para que éstas pasen sin
retoques posteriores, también en la placa de forjado, para el paso de conductos tipo "shunt" o similar se dejarán los
huecos previstos en el encofrado y si algún nervio quedara cortado se realizará un zuncho perimetral alrededor del
hueco.

Ejecución de las Soleras
Se dispondrán juntas de retracción según criterio de la dirección técnica, dichas juntas tendrán un espesor
comprendido entre 0.5 y 1 centímetros y una profundidad de 1/3 de espesor de la capa de hormigón y podrá
realizarse mecánicamente una vez realizada la solera, posteriormente deberá rellenarse con un sellante de juntas del
tipo “Sikaflex o Junter C”

Asimismo se separará la solera de los elementos estructurales como muros, pilares, etc. mediante una junta de
contorno, formada por un separador de altura igual al espesor de la capa de hormigón colocados antes del vertido
del hormigón. La superficie se terminará mediante reglado.

Normativa
Todos los hormigones con certificado de AENOR deberán incluir en sus albaranes de suministro a obra, el logotipo
“Marca AENOR N “, junto con la frase “ Producto Certificado por AENOR”.
Se recalca la exigencia marcado “CE” para áridos a utilizar en la fabricación de hormigones y morteros. Por
consiguiente, los constructores que fabriquen hormigón y/o mortero a pie de obra, deberán disponer de toda la
documentación que demuestre que los áridos que se usen dispongan de este marcado; aplicable en utilización de
áridos en general en cumplimiento de lo previsto en la Directiva 89/1067 CEE, transpuesta en España según RD
1630/1992
Los hormigones en Masa se ajustarán a la instrucción para el proyecto y la ejecución de Obras de Hormigón en
Masa o Armados EHE-98.

Aceros
Se exigirá el sello CIETSID o similar, así como la marca UNE basada en la norma UNE 36088 que garanticen la
materia prima, fabricación y control, calidad estadística y certificado de homologación de adherencia, se atenderá
en todo momento a lo dispuesto en la instrucción EHE-98.
Por parte de la dirección técnica se controlarán los códigos por trazos longitudinales y puntos, así como los de
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regruesamiento de corrugas. (UNE 36088).
En cuanto las armaduras, éstas se doblaran ajustándose exactamente a las especificaciones del Proyecto. El doblado
se hará en frío y se colocaran limpias de suciedad y óxidos no adherentes. Se colocarán y se sujetarán de forma que
se mantengan las separaciones especificadas, siendo la separación mínima entre armaduras paralelas igual al
diámetro de la mayor.
En los planos de estructura, cimentación, así como detalles grafiados de armados, se especifican las unidades,
diámetros  y características del armado correspondiente.

Normativa: Según NTE-CSZ-EME y EHE

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(kp/cm²)

Módulo de elasticidad
(kp/cm²)

Acero conformado S275 2803 2140673
Acero laminado S275 2803 2140673

-Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; fyk = 5097 kp/cm²;s = 1.00 a 1.15

Estructura portante.
a).- Autoportante de hormigón armado.

Los soportes portantes de la estructura previstos en proyecto serán a base de pilares de hormigón armado en toda la
obra. En las zonas situadas bajo la rasante del terreno a base de muros de hormigón armado.

b).- Muros sostén forjado sanitario
Muros de fabrica de bloque de hormigón tipo alemán de 20 cm espesor, tomados con mortero de cemento Pórtland,
y macizados con hormigón de cemento Pórtland HM-10, armadura vertical de diámetro 12 en cada hueco

Muros de bloques de hormigón
-Acero barras verticales B 500 S, Ys=1.15
-Acero barras horizontales B 500 S, Tipo Celosía

2.2.4.- Estructura horizontal.
Los forjados previstos en proyecto para la realización de la obra serán del tipo:
FORJADO SANITARIO
a)   PRETENSADO: En formación del forjado sanitario; formado por viguetas pretensadas y capa compresión

Canto del forjado 30 cm ( 25+5)
Distancia a ejes: 70 cm

TECHOS PLANTA BAJA Y PISO

Nombre Descripción
FORJADO DE VIGUETAS
DE HORMIGÓN ARMADO

FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN
Canto de bovedilla: 25 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 70 cm
Bovedilla: De hormigón
Ancho del nervio: 10 cm
Volumen de hormigón: 0.098 m³/m²
Peso propio: 0.361 t/m²
Incremento del ancho del nervio: 2 cm
Comprobación de flecha: Como vigueta pretensada
Rigidez fisurada: 50 % rigidez bruta

Nombre Descripción
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Nombre Descripción
FORJADO DE VIGUETAS
DE MADERA

FORJADO DE VIGUETAS DE MADERA
Rasilla: Aglomerado Hidrófugo
Intereje: 62 cm
Peso propio: 0.150 t/m²
Tipo de madera: Laminada encolada GLh 24
Dimensiones: 10x24 cm

Nombre Descripción
FORJADO RETICULAR
25 +5 CM

85251505
Casetón perdido
Nº de piezas: 3
Peso propio: 0.464 t/m²
Canto: 30 cm
Capa de compresión: 5 cm
Intereje: 85 cm
Anchura del nervio: 15 cm

Los pilares serán de hormigón armado según planos y en su encuentro con el forjado se formará un capitel de
hormigón sin casetones que irá armado según planos de detalle.
Para el paso de bajantes se dejaran previstos pasa-tubos de PVC de suficiente holgura para que éstas pasen sin

retoques posteriores, también en la placa de forjado, para el paso de conductos tipo shunt o similar se dejarán los
huecos previstos en el encofrado y si algún nervio quedara cortado se realizará un zuncho alrededor del perímetro
del hueco. Todo el perímetro de la placa y de los huecos previstos para escaleras y ascensores llevarán un zuncho
de hormigón armado, según se detalla en los planos de proyecto.
No se construirán sin las correspondientes juntas de dilatación longitudes de edificación superiores a los 40 metros,
según se indica en los planos correspondientes.

2.2.5.- Muros y placas de hormigón.
a).- Muros de contención.

No se han previsto muros de contención.

b).- Muros del aljibe.
Se ha previsto en proyecto la construcción de un aljibe de reserva de agua a base de placa de hormigón armado en
solera y muros también de hormigón armado, revocados e impermeabilizados interiormente incluso techo, de
características geométricas y armado según planos de detalle. Antes de hormigonar, se deberá dejar previsto en el
muro los tubos necesarios para acometer la instalación de toma de agua por el grupo de presión, la acometida y el
hueco de acceso al interior excepto que en planos esté previsto por techo.

c).- Placas de escalera.
Las placas de escalera serán a base de hormigón armado y espesor  según planos, ancladas en los forjados
correspondientes.

2.2.6.- Características.

NORMAS CONSIDERADAS

Hormigón: EHE-08

Aceros conformados: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Forjados de viguetas: EHE-08

Categoría de uso: A. Zonas residenciales

Hormigones
HA-25/B/20/IIa

Tipo de árido: machacaqueo calcáreo
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Tamaño máximo del árido: 20 mm

Cemento
Tipo de cemento: CEM II AV/42,5 R
Acero de armaduras
Localización: Igual en toda la obra
Tipo de acero en barras: B500S
Tipo de acero en mallas: B500T
Nivel de control: Normal
Acero certificado CIETSID
Recubrimiento Forjados, pilares, vigas: 3 cms
Recubrimiento cimentación, zapatas (sobre h. Limpieza): 5 cms
Muros en general 4’5 cms, contra el terreno 7’00 cms

2.2.7.- Acciones Consideradas

2.2.7.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U
(t/m²)

Cargas muertas
(t/m²)

CUMBRERA 0.12 0.20
CUBIERTA 0.12 0.25
Nivel terraza Plana TERRAZA 0.12 0.20
TECHO PLANTA BAJA 0.20 0.20
SUELO PISCINA 0.80 0.05
TECHO SÓTANO 0.20 0.20
Cimentación Sanitario 0.00 0.00
Cimentación 0.00 0.00

2.2.7.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: C

Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del Código
Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza
seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

qe = qb ·  ce ·  cp

Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del grado
de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
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cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del
edificio en el plano paralelo al viento.

Viento X Viento Y
qb

(t/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)

0.05 0.30 0.70 -0.32 0.68 0.77 -0.40

Anchos de banda

Plantas Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

En todas las plantas 11.00 25.00

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00

Coeficientes de Cargas

+X: 1.00 -X:1.00

+Y: 1.00 -Y:1.00

Cargas de viento

Planta Viento X
(t)

Viento Y
(t)

CUMBRERA 0.928 2.424
CUBIERTA 1.264 3.300
TERRAZA 2.085 5.445
TECHO PLANTA BAJA 2.222 5.803
SUELO PISCINA 1.975 5.158
TECHO SÓTANO 1.469 3.836
Cimentación Sanitario 0.000 0.000

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.

2.2.7.3.- Sismo

Norma utilizada: NCSE-02

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

2.2.7.4.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento
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ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo
1) ab : 0.040 g

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y
Anejo 1) K : 1.00

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad
baja

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2):
Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen
en el análisis: Según norma

Fracción de sobrecarga de uso : 0.50

Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Criterio de armado a aplicar por ductilidad:
Ninguno

Direcciones de análisis

Acción sísmica según X

Acción sísmica según Y

2.2.7.5.- Hipótesis de carga

Automáticas Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Sismo X
Sismo Y
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

2.2.7.6.- Empujes en muros
TIERRA

Primera situación de relleno
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Carga: Cargas muertas
Con relleno: Cota 0.00 m

Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 1.80 t/m³
Densidad sumergida 1.10 t/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %

Carga 1:
Tipo: Uniforme
Valor: 0.40 t/m²

Segunda situación de relleno

Carga: Sobrecarga de uso

Con relleno: Cota 0.00 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 1.80 t/m³
Densidad sumergida 1.10 t/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %

Carga 1:
Tipo: Uniforme
Valor: 0.40 t/m²

AGUA
Una situación de relleno

Carga:Sobrecarga de uso
Con nivel freático: Cota -0.80 m

2.2.7.7.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²)

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
2 Peso propio Lineal 1.00 (  5.33, -0.10) (  6.46, -0.11)

Cargas muertas Lineal 0.60 (  0.14, -6.75) (  0.14, -0.10)
Cargas muertas Lineal 0.60 (  0.20, -0.11) (  5.08, -0.11)
Cargas muertas Lineal 0.60 (  5.09, -0.05) (  5.09,  3.13)
Cargas muertas Lineal 0.60 (  5.18,  3.19) (  9.04,  3.19)
Cargas muertas Lineal 0.60 (  9.04,  3.19) (  9.04, -0.75)
Cargas muertas Lineal 0.60 (  9.10, -0.75) ( 13.45, -0.75)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 13.49, -0.77) ( 13.49,  3.15)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 13.49,  3.15) ( 17.40,  3.15)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 17.38,  3.05) ( 17.38, -0.18)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 17.43, -0.16) ( 18.47, -0.16)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 18.54,  0.70) ( 18.54, -0.11)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 18.67,  0.67) ( 22.34,  0.67)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 22.33,  0.65) ( 22.33, -0.09)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 22.31, -0.09) ( 25.33, -0.09)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 25.30, -0.13) ( 25.30, -2.29)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 25.26, -2.29) ( 24.04, -2.29)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 24.02, -2.29) ( 24.02, -6.80)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 24.07, -6.74) ( 23.56, -6.74)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 23.50, -6.75) ( 23.50, -7.71)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 23.56, -7.70) ( 14.24, -7.70)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 14.27, -7.66) ( 14.27, -6.75)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 14.24, -6.75) ( 13.38, -6.75)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 13.45, -6.71) ( 13.45, -3.88)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 13.39, -3.87) ( 13.39, -3.36)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 13.45, -3.34) (  9.07, -3.34)
Cargas muertas Lineal 0.60 (  9.09, -3.39) (  9.09, -6.79)
Cargas muertas Lineal 0.60 (  9.07, -6.79) (  8.43, -6.79)
Cargas muertas Lineal 0.60 (  8.39, -6.84) (  8.39, -7.60)
Cargas muertas Lineal 0.60 (  8.26, -7.60) (  1.14, -7.60)
Cargas muertas Lineal 0.60 (  1.14, -7.58) (  1.14, -6.76)
Cargas muertas Lineal 0.60 (  1.16, -6.76) (  0.17, -6.76)
Sobrecarga de uso Lineal 0.60 (  5.30, -0.15) (  6.45, -0.16)
Sobrecarga de uso Superficial 0.04 (  6.24, -7.65) (  2.35, -7.65)

(  2.35, -7.80) (  2.05, -7.80)
(  2.05, -7.65) (  0.15, -7.65)
(  0.15,-10.65) (  6.24,-10.65)

Sobrecarga de uso Superficial 0.04 (  9.05,-10.06) (  9.05, -7.65)
(  6.55, -7.65) (  6.55, -7.80)
(  6.25, -7.80) (  6.24, -7.65)
(  6.24,-10.65) (  9.38,-10.65)

Sobrecarga de uso Superficial 0.04 (  9.38,-10.65) (  6.24,-10.65)
(  6.24,-15.80) (  9.38,-15.80)

Sobrecarga de uso Superficial 0.04 (  6.24,-15.80) (  6.24,-17.06)
(  9.38,-17.06) (  9.38,-15.80)

Sobrecarga de uso Superficial 0.04 (  9.52, -7.92) (  9.05, -7.92)
(  9.05,-10.06) (  9.38,-10.65)
( 10.16,-10.68) ( 13.28,-10.68)
( 13.28, -7.92)

Sobrecarga de uso Superficial 0.04 ( 22.50, -7.67) ( 22.50, -7.80)
( 22.20, -7.80) ( 22.20, -7.67)
( 15.65, -7.67) ( 15.65, -7.80)
( 15.35, -7.80) ( 15.35, -7.67)
( 13.84, -7.67) ( 13.23, -7.69)
( 13.23, -7.92) ( 13.28, -7.92)
( 13.28,-10.68) ( 13.33,-10.68)
( 13.33,-11.85) ( 25.29,-11.85)
( 25.29, -7.67)

4 Peso propio Lineal 0.50 ( 13.53,  3.09) ( 17.33,  3.09)
Peso propio Lineal 0.50 ( 13.53, -0.10) ( 17.32, -0.07)
Cargas muertas Lineal 0.80 (  0.92, -7.63) (  0.19, -7.63)
Cargas muertas Lineal 0.80 (  0.17, -7.65) (  0.17, -0.12)
Cargas muertas Lineal 0.80 (  0.19, -0.14) (  5.20, -0.14)
Cargas muertas Lineal 0.80 (  5.13, -0.14) (  5.13,  3.17)
Cargas muertas Lineal 0.80 (  5.17,  3.17) (  9.09,  3.17)
Cargas muertas Lineal 0.80 (  9.10,  3.13) (  9.10, -0.17)
Cargas muertas Lineal 0.80 (  9.06, -0.17) ( 13.46, -0.17)
Cargas muertas Lineal 0.80 ( 13.46, -0.17) ( 22.36, -0.17)
Cargas muertas Lineal 0.80 ( 22.40, -0.17) ( 22.40, -7.74)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 22.27, -7.66) ( 13.44, -7.66)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 13.45, -7.66) ( 13.45, -3.10)
Cargas muertas Lineal 0.60 ( 13.43, -3.11) (  9.04, -3.11)
Cargas muertas Lineal 0.60 (  9.03, -3.14) (  9.03, -7.67)
Cargas muertas Lineal 0.60 (  9.08, -7.65) (  0.96, -7.65)
Cargas muertas Lineal 0.20 (  0.89, -7.70) (  0.89, -8.59)
Cargas muertas Lineal 0.20 (  0.85, -8.57) (  8.35, -8.57)
Cargas muertas Lineal 0.20 (  8.34, -8.61) (  8.34, -7.75)
Cargas muertas Lineal 0.20 ( 17.43,  0.71) ( 22.40,  0.71)
Cargas muertas Lineal 0.20 ( 22.42,  0.69) ( 22.42, -0.06)
Cargas muertas Lineal 0.20 ( 17.35, -0.01) ( 17.35, 3.08)
Cargas muertas Lineal 0.20 ( 17.39,  3.13) ( 13.40,  3.13)
Cargas muertas Lineal 0.20 ( 13.44,  3.08) ( 13.44, -0.04)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 0.20 ( 22.50, -7.63) ( 24.51, -7.63)
Cargas muertas Lineal 0.20 ( 24.20, -7.63) ( 24.17, -3.48)
Cargas muertas Lineal 0.20 ( 24.56, -3.52) ( 25.32, -3.52)
Cargas muertas Lineal 0.20 ( 25.32, -3.52) ( 25.32, -0.12)
Cargas muertas Lineal 0.20 ( 25.34, -0.14) ( 22.33, -0.14)
Cargas muertas Lineal 0.10 (  9.12, -3.88) ( 13.35, -3.88)
Cargas muertas Lineal 1.00 (  7.54, -0.17) (  8.96, -0.19)
Cargas muertas Lineal 0.30 ( 14.20, -7.75) ( 21.41, -7.75)
Sobrecarga de uso Lineal 0.10 (  0.92, -7.71) (  0.92, -8.55)
Sobrecarga de uso Lineal 0.10 (  0.94, -8.54) (  8.26, -8.54)
Sobrecarga de uso Lineal 0.10 (  8.27, -8.52) (  8.27, -7.71)
Sobrecarga de uso Lineal 0.10 ( 17.38,  0.66) ( 22.36,  0.66)
Sobrecarga de uso Lineal 0.10 ( 22.36,  0.63) ( 22.36, -0.02)
Sobrecarga de uso Lineal 0.10 ( 22.44, -0.21) ( 25.29, -0.21)
Sobrecarga de uso Lineal 0.10 ( 25.29, -0.24) ( 25.29, -3.45)
Sobrecarga de uso Lineal 0.10 ( 25.25, -3.44) ( 24.50, -3.44)
Sobrecarga de uso Lineal 0.10 ( 24.50, -3.49) ( 24.50, -7.70)
Sobrecarga de uso Lineal 0.10 ( 24.50, -7.68) ( 22.45, -7.68)
Sobrecarga de uso Lineal 0.10 (  9.13, -3.96) ( 13.36, -3.96)
Sobrecarga de uso Lineal 0.60 (  7.58, -0.13) (  8.90, -0.11)
Sobrecarga de uso Lineal 0.20 ( 13.47, -0.12) ( 17.32, -0.12)
Sobrecarga de uso Lineal 0.20 ( 13.47,  3.17) ( 17.30,  3.20)
Sobrecarga de uso Lineal 0.31 ( 14.25, -7.61) ( 21.41, -7.61)
Sobrecarga de uso Superficial 0.02 ( 25.25, -2.29) ( 25.25, -3.40)

( 22.56, -3.40) ( 22.56, -0.32)
( 22.87, -0.32) ( 22.87, -1.71)
( 25.15, -1.71)

5 Cargas muertas Lineal 0.10 (  5.13, -0.07) (  5.13,  3.18)
Cargas muertas Lineal 0.10 (  5.13,  3.18) (  9.11,  3.18)
Cargas muertas Lineal 0.10 (  9.12,  3.20) (  9.12, -0.09)
Sobrecarga de uso Lineal 0.10 (  5.20, -0.01) (  5.21,  3.15)
Sobrecarga de uso Lineal 0.10 (  5.18,  3.15) (  9.09,  3.15)
Sobrecarga de uso Lineal 0.10 (  9.06,  3.14) (  9.06, -0.10)

6 Peso propio Lineal 0.30 (  0.16, -7.68) (  9.01, -7.68)
Peso propio Lineal 0.30 ( 13.48, -7.79) ( 22.22, -7.79)
Peso propio Lineal 0.30 ( 22.41, -7.63) ( 22.41, -0.23)
Peso propio Lineal 0.30 (  0.14, -7.74) (  0.14,  0.01)
Peso propio Lineal 0.30 (  9.09, -7.86) (  9.09, -4.13)
Peso propio Lineal 0.30 ( 13.50, -4.13) ( 13.50, -7.87)
Peso propio Lineal 0.10 (  9.09, -4.11) ( 13.45, -4.11)
Peso propio Lineal 0.30 (  9.09, -4.05) (  9.09, -0.14)
Peso propio Lineal 0.30 ( 13.46, -0.15) ( 13.46, -3.96)
Cargas muertas Lineal 0.53 (  0.15,  0.15) (  4.80,  0.15)
Cargas muertas Lineal 0.53 (  4.80,  0.15) (  9.05,  0.15)
Cargas muertas Lineal 0.53 (  9.05,  0.15) ( 13.45,  0.15)
Cargas muertas Lineal 0.53 ( 13.45,  0.15) ( 17.35,  0.15)
Cargas muertas Lineal 0.53 ( 17.35,  0.15) ( 22.35,  0.15)
Cargas muertas Lineal 0.05 (  0.14,  0.44) ( 22.36,  0.44)
Cargas muertas Lineal 0.05 ( 22.31, -8.20) ( 13.53, -8.20)
Cargas muertas Lineal 0.05 (  9.01, -8.24) (  0.25, -8.24)
Sobrecarga de uso Lineal 0.32 (  0.15,  0.15) (  4.80,  0.15)
Sobrecarga de uso Lineal 0.32 (  4.80,  0.15) (  9.05,  0.15)
Sobrecarga de uso Lineal 0.32 (  9.05,  0.15) ( 13.45,  0.15)
Sobrecarga de uso Lineal 0.32 ( 13.45,  0.15) ( 17.35,  0.15)
Sobrecarga de uso Lineal 0.32 ( 17.35,  0.15) ( 22.35,  0.15)
Sobrecarga de uso Lineal 0.18 (  0.15, -7.95) (  2.20, -7.95)
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Sobrecarga de uso Lineal 0.18 (  2.20, -7.95) (  6.40, -7.95)
Sobrecarga de uso Lineal 0.18 (  6.40, -7.95) (  9.05, -7.95)
Sobrecarga de uso Lineal 0.18 ( 13.45, -7.95) ( 15.50, -7.95)
Sobrecarga de uso Lineal 0.18 ( 15.50, -7.95) ( 22.35, -7.95)
Sobrecarga de uso Lineal 0.10 (  9.22, -4.23) ( 13.37, -4.23)

7 Peso propio Lineal 0.82 (  0.13, -3.85) (  9.05, -3.85)
Peso propio Lineal 0.82 ( 13.46, -3.91) ( 22.31, -3.91)
Sobrecarga de uso Lineal 0.49 ( 13.45, -3.96) ( 22.33, -3.96)
Sobrecarga de uso Lineal 0.49 (  9.03, -3.93) (  0.14, -3.93)

2.2.7.8.- ESTADOS LÍMITE

E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

2.2.7.9.- SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias

- Con coeficientes de combinación



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

- Sin coeficientes de combinación

 

   Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

- Situaciones sísmicas

- Con coeficientes de combinación

 

      EGj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

- Sin coeficientes de combinación

 

     EGj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q

- Donde:

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

2.2.7.8.- ESTADOS LÍMITE

2.2.7.8.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Sísmica
Coeficientes parciales de

seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

Sísmica
Coeficientes parciales de

seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
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Sísmica
Coeficientes parciales de

seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno

Característica
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
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2.2.7.9.- Combinaciones
 Nombres de las hipótesis

PP Peso propio

CM Cargas muertas

Qa Sobrecarga de uso

V(+X exc.+) Viento +X exc.+

V(+X exc.-) Viento +X exc.-

V(-X exc.+) Viento -X exc.+

V(-X exc.-) Viento -X exc.-

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-

V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-

SX Sismo X

SY Sismo Y

 E.L.U. de rotura. Hormigón

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.500 0.900
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 1.000 1.000 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.000 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 -0.300 -1.000
54 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000
55 1.000 1.000 0.300 -1.000
56 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 -0.300 1.000
58 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000
59 1.000 1.000 0.300 1.000
60 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000
61 1.000 1.000 -1.000 -0.300
62 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300
63 1.000 1.000 1.000 -0.300
64 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300
65 1.000 1.000 -1.000 0.300
66 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300
67 1.000 1.000 1.000 0.300
68 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300

 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
29 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 -0.300 -1.000
54 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000
55 1.000 1.000 0.300 -1.000
56 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000
57 1.000 1.000 -0.300 1.000
58 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000
59 1.000 1.000 0.300 1.000
60 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000
61 1.000 1.000 -1.000 -0.300
62 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300
63 1.000 1.000 1.000 -0.300
64 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300
65 1.000 1.000 -1.000 0.300
66 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300
67 1.000 1.000 1.000 0.300
68 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300

 Tensiones sobre el terreno

 Desplazamientos

Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 -1.000
20 1.000 1.000 1.000 -1.000
21 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 -1.000
24 1.000 1.000 1.000 -1.000
25 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000

2.3.- SISTEMA ENVOLVENTE
2.3.1.- Cerramientos exteriores del edificio.
Se ha previsto en proyecto que los cerramientos exteriores del edificio, este formado por hoja exterior para revestir,
ladrillo H16 de 20 cm espesor, aislante térmico acústico de 4 cm de espesor, Styrofoam o similar y trasdosado de
Pladur formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 46 mm. de ancho, a base de
Montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y Canales (elementos horizontales), a cuyo lado
interno, dependiendo de la altura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que
fijen el alma de los montantes y el muro soporte, dejando entre la estructura y el muro un espacio de mínimo 10
mm. En el lado externo de esta estructura se atornillan dos placas PLADUR® tipo N de 15 mm. de espesor, dando
un ancho total mínimo de trasdosado terminado de 86 mm. (76+10). Parte proporcional de tornillería, juntas
estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecánicos, etc.
totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con
rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal
(a definir en proyecto). Alma con Lana Mineral de 40 a 50 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE 102.041
IN y requisitos del CTE-DB HR.
Las distintas ejecuciones de encuentros y uniones entre diferentes materiales, se efectuará mediante Mallatex en
encuentros con elementos de estructura. Forro pilares exterior tabicón H4

Los cerramientos del edificio deberán cumplir con el DB-SI: Seguridad en caso de incendios, el DB-HE: Ahorro de
energía y la NBE-CA-88, cuya justificación se encuentra en las fichas anexas correspondientes. También cumplirán
con el DB-HS1: Salubridad. Protección frente a la humedad, según las siguientes características:

- Zona pluviométrica: III
- Tipo de terreno: IV
- Clase de entorno: E1
- Zona eólica: C
- Grado de exposición al viento: V3
- Grado de impermeabilidad mínimo exigido: 3
- Composición mínima del cerramiento (con revestimiento exterior): R1+B1+C1
- Composición mínima del cerramiento (sin revestimiento exterior):  B2+C1+J1+N1
- Distancia máxima de las juntas verticales de dilatación en la hoja principal (m): 12. Las juntas se rellenarán con
material adhesivo y sellante de tipo elástico en una profundidad < 1 cm.
- Los muros en contacto con el terreno deberán impermeabilizarse en todo el espesor de la fachada y a más de 15
cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad.
- En el encuentro de la hoja exterior con los forjados se colocará un refuerzo que sobrepase el elemento hasta 15 cm
por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica.
- En el encuentro de la hoja exterior con los pilares se colocará un refuerzo en toda su longitud que lo sobrepase en
15 cm por ambos lados del mismo.

2.3.2.- Cubiertas.
La cubierta prevista en proyecto serán del siguiente tipo:

NO TRANSITABLE- INCLINADA
TABIQUES CONEJEROS- Compuesta por tabiques conejeros sobre el forjado plano, a base de ladrillos doble
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hueco H6, recibido con mortero de cemento M-40, dispuestos cada metro, y bovedilla plana de cemento de 100x50;
aislante Roofmatee de 4 cm espesor o similar, impermeabilización con tela de PVC de 1’2 mm de grosor, capa
compresión armada de 3 cm de espesor y teja árabe amorterada en su totalidad.

INCLINADA DE MADERA
Viguetas laminadas de Pino Norte GL24h, de sección 20x10, Sandwich TY H12-80-19, aglomerado hidrófugo,
placa fibrobituminosa y teja árabe amorterada.
Cumpliendo: DB-DE-M- Estructuras de Madera

UNE EN 386: 1995 Madera Laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricación
UNE EN 390:1995 Madera Laminada encolada. Dimensiones y Tolerancias
UNE EN 408: 1996 Estructuras de Maderaa. Madera aserrada y madera laminada encolada para
su uso estructural.

La pendiente de la cubierta, de acuerdo con el DB-HS1: Salubridad.
Protección frente a la humedad, será como mínimo la siguiente (%): 26. En el encuentro de ésta con un paramento
vertical se dispondrá un elemento de protección prefabricado que cubra como mínimo una banda del paramento
vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y que se prolongue un mínimo de 10 cm sobre la teja.  En el
encuentro inferior del faldón se dispondrá de un canalón de zinc con pendiente mínima del 1 %.

TRANSITABLE-TERRAZA: capa de hormigón celular para formación de pendientes, membrana impermeable
auto-protegida, placas machihembradas de poliestireno extrusionado, de 4 cm. de espesor y densidad mínima 30
kg/m3, capa de compresión de mortero de 2 cm. de espesor y baldosa según mediciones tomadas con mortero de
cemento Portland y picadis. La pendiente de la cubierta, de acuerdo con el DB-HS1: Salubridad. Protección frente a
la humedad, se encontrará comprendida en el intervalo siguiente (%): 1-5 (peatones) y 1-15 (vehículos).

Prescripciones:
a).- Prescripciones de la membrana impermeable.

Cumplirá tanto en sus características, montaje y mantenimiento el DB-HS1: Salubridad. Protección frente a la
humedad y solapará un mínimo de 30 cm. sobre los elementos verticales a partir del nivel del pavimento terminado,
con un radio de curvatura de 5 cm o formando chaflán.

b).- Prescripciones del solado.
En su ejecución deberán tenerse en cuenta la formación de las correspondientes juntas de dilatación con un mínimo
de dimensiones y superficie cada 3x3 metros (9 m2), cuidando que las baldosas se separen de los paramentos
verticales una distancia mínima igual a 3 cm y colocándose en las juntas un material adhesivo y elástico
homologado y perdurable. El rodapié deberá quedar encallado en el paramento vertical y apoyado en el solado de
forma que no dificulte el desplazamiento por dilataciones horizontales del pavimento.

c).- Prescripciones de la teja.
En su ejecución deberán tenerse en cuenta la colocación según la clase de teja elegida (cerámica u hormigón) y el
tipo, así como las indicaciones del fabricarte. La primera hilada de teja volará siempre sobre la cornisa, al menos 10
cm. y se procurará extremar la correcta ejecución de los encuentros con otros elementos (muretes, chimeneas,
conductos, etc., así como los cambios de pendientes y cumbreras. Las tejas irán amorteradas en su totalidad.

d).- Prescripciones del sumidero o canalón.
El sumidero o el canalón será prefabricado, de material compatible con el tipo de impermeabilización y dispondrá
de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde superior. Deberá estar provisto de un elemento de
protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento estará
enrasado con la capa de protección y en cubiertas no transitables, sobresaldrá de la capa de protección.

El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización se rebajará alrededor de los sumideros o en todo el
perímetro de los canalones de acuerdo con lo señalado en el DB-HS1: Salubridad. Protección frente a la humedad y
deberá ser suficiente para que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente
adecuada en el sentido de la evacuación.

e).- Prescripciones de los rebosaderos.
Los rebosaderos de acuerdo con el DB-HS1: Salubridad. Protección frente a la humedad, deberán disponerse a una
altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de la entrega de la impermeabilización al paramento
vertical y en todo caso a un nivel más bajo de cualquier acceso a la cubierta. El rebosadero debe sobresalir 5 cm
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como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuación.

f).- Las cubiertas del edificio deberán cumplir con el DB-HE: Ahorro de energía y el DB-HS1: Salubridad. Protección
frente a la humedad, así como la NBE-CA-88, cuya justificación se encuentra en las fichas anexas correspondientes.

2.3.3.- Cerramiento del solar.
Se ha previsto que el cerramiento del solar sea a base de fábrica de bloques de hormigón vibrado tipo italiano de
20x40 cms y 20 cms de altura, forro de piedra caliza acabada en cordón y cerramiento a base de malla
electrosoldada y postes galvanizados con brezo por el exterior.

Los bloques se tomarán con mortero de C.P. y se levantarán hasta una altura máxima de 1,00 m. Cada 3 m. se
deberá realizar un macizado y armado con 4 redondos de diámetros 12 mm en vertical, anclados en la cimentación
corrida, prevista según planos. Cuando la longitud recta del mismo supere los 30 m. se deberá realizar una junta de
dilatación de 5 mm. cada 15 metros y una pilastra rectangular de bloque prefabricado relleno de mortero de C.P. y
armado, tal como se ha descrito anteriormente, de  dimensiones 40x40 cms, al menos, cada 30 m. A ambos lados de
dicha junta se realizará un macizado en vertical tal como se ha descrito anteriormente.

2.4.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
Tabiques
PLADUR
Tabique Pladur ó similar,formado por perfilería de 100/400 mm.galvanizada colocada sobre banda insonorizante,
aislamiento de lana de roca de 40 kg/m3 y una placa de cartón yeso hidrófugo a cada lado acabada para pintar.
LADRILLO
Los tabiques interiores serán de fábrica de ladrillo tochanas de 10 cm ( H8) espesor  y de 20 cm espesor,  tomado
con mortero de cemento y picadis 1:4; los encuentros con estructura se efectuará Mallatex.

Formación peldañeado.
A base de ladrillo H6 tomado con mortero de cemento Pórtland y arena 1:6, para posterior revestimiento.
Formación techos armarios
Con rasilla cerámica o bovedilla de hormigón, preparada para enyesar- anchura 65-80 cm

Prescripciones
La ejecución de encuentros y uniones entre diferentes materiales se ejecutará mediante “Mallatex” o similar.

Tipo de ladrillo (R.L. Art. 2)
Macizo
Perforado
Hueco

Clase de ladrillo (R.L. Art. 3)
Común
Visto

Denominación
30-24-19(UNE
6701993

Dimensiones 20 cms.

Coeficiente de Succión <4’5 g/cm2
MORTEROS a
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Tipo

M-
20

M-
40

M-
80

M-
160

b

c

Dosificación 1/4

Plasticidad
Grasa
Sograsa
Magra

Cemento I-35

Resistencia 80Kgs/cm2

Arenas naturales

Aguas Potables tradicionalmente empleadas

Aditivos

MUROS

Clase de Muro Aparejado

Juntas dilatación 40 m.

Deformabilidad .80/1000

Resistencia de cálculo 12 kgs/cm2

Coeficiente mayoración de acciones 1.65

Materiales cerámicos:
Serán homogéneos, sin caliches ni arena que indiquen impureza en la arcilla. Presentaran regularidad de

forma y dimensiones, sin alabios, deformaciones, hendiduras, grietas ni oquedades, tendrán facilidad de corte, color
uniforme y sonido campanil al ser golpeado por un objeto duro, no se disgregaran en el agua, ni absorberán una vez
sumergidos más del 20% de su peso y presentarán una resistencia no inferior a 30 kg/cm2.

Antes de su colocación se humedecerá con riego. Se retirarán las rebabas a medida que suba el panderete
procurando apretar las juntas.

Bloques de hormigón:
Su resistencia a la compresión no sera inferior a 60 Kgs cm2. No deberán presentar grietas,

deformaciones, alabeos ni desconchados de arista.
El mortero de agarre será de cemento y arena en la proporción 1/6 con un contenido en finos no superior al

15% en peso.
Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie en contacto con el mortero,  de tal

forma que las perforaciones se correspondan en toda la altura del muro, no se utilizarán piezas menores de medio
bloque.

Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alteradas, se recogerán las rebabas de
mortero al sentar el bloque, y se apretarán contra la junta procurando que ésta quede totalmente llena, las juntas
horizontales quedarán siempre enrasadas.

Todas las Obras de fabrica se tomarán con mortero de Cemento Portland, se mezclará sobre superficie
limpia, todas las fabricas de ladrillo deberán ser sentadas y empalmadas con juntas de espesor uniforme, aplomada
y bien nivelada.

AISLAMIENTOS:
En juntas dilatación: placas de poliestireno expandido de 10 mm
Aislamiento térmico en cámara entre fabricas con placas de poliestireno extrusionado de 30 cm espesor.
Aislamiento térmico bajo chapa de protección en azoteas y tejados, con plancha de poliestireno extrusionado de 4
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cm espesor
Impermeabilización de cubierta con lamina sintetica de PVC de 1’2 mm, no interperie, armada con fibra de vidrio;
así como barrera de vapor por imprimación asfáltica Curidan capa oxiasfalto.
Aislamiento acústico en bajantes, consistente en forrado mediante lana de roca o similar.
Impermeabilizaciones de muros y soleras enterradas, consistente en capa de imprimación (mínimo 0’3 Kg/m2),
lámina impermeabilizante de betún modificado (SBS) y membrana de drenaje “Fondaline” de Onduline o similar.
Colocación de lámina impermeabilizante de PVC colocada sobre zunchos de apoyo de forjado sanitario.

2.5.- SISTEMAS DE ACABADOS
2.5.1.- Revoques.

a).- Exteriores:
Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero bastardo de cemento lento, cal y arena en paramentos
exteriores, incluido andamiaje, preparados para recibir acabado de pintura.
Ejecución: Mortero: 1 parte cemento lento, 2 partes cal y 8 partes arena fina y una pequeña parte de colorante color
beig.
Aplicación: Paleta sobre maestrado. Igualar con un paso de regla. Terminado con llana, dejando a sentimiento las
irregularidades y por último fratasado.
Según publicación Gover Balear. Ficha PLA 083- Elementos Básicos de la Arquitectura Popular de Mallorca.

b).- Interiores:
Los paramentos interiores a base de enfoscado mestrado de cemento Pórtland y enlucido de yeso fino,  los ángulos
tanto verticales como horizontales irán rematados a escuadra y protegidos con cantoneras plásticas embutidas.
Los falsos techos irán con plancha lisa de escayola Pladur ó similar.
Los paramentos verticales de los baños, cocina y lavandería acabado para poder alicatar mediante cemento cola.

c).- Aljibes
Revoques de cemento Pórtland y arena con adición de hidrofugo, enfoscado sin maestrar y revoco fratasado con
morte-dry ó similar en parámetros interiores

2.5.2.- Cantería y forros.
En las ventanas y remates de terrazas se han previsto fiolas vierteaguas con goterón de piezas de piedra caliza Luna
ó similar de dimensiones iguales al grueso de muro terminado, más 3 cms de vuelo exterior y 3 cms de espesor, con
capa de impermeabilización sobre fiolas.
Las piezas se tomarán con mortero de cemento Portland y picadis 1:4. Se colocará una barrera impermeable que
sobrepasará en 2 cm el dintel de la puerta o ventana previamente a la colocación de las fiolas según se describe en
el DB-HS1: Salubridad. Protección frente a la humedad.

2.5.3.- Solados y pavimentos.
a).- Exteriores:

Ver estado mediciones

b).- Interiores:
Ver estado mediciones

c).- Rodapiés:
Los rodapiés serán de la misma calidad y material que los solados correspondientes. Si no se realizan rodapiés se
realizará un acabado en la junta con el pavimento.

2.5.4.- Alicatados.
Ver Estado de Mediciones adjunto.

2.5.5.- Carpintería.
Ver Estado Mediciones

a).- Exterior.
Toda la carpintería exterior “ puertas, ventanas , puertas vidrieras y persianas” será lacada en su color
Se atenderán las especificaciones, medidas y calidades reflejadas en el adjunto estado de mediciones.
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La carpintería de madera cumplirá el Decreto 2714/197l, de 14 de octubre (BOE de 08.11.7l), marca de calidad
para puertas planas de madera y se se montará sobre pre-marcos zoquetes.

La disposición de las puertas correderas que no vayan totalmente empotradas en los muros deberán cumplir con el
DB-SU-2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento (atrapamiento).

c).- Cerrajería.
Las puertas exteriores llevarán instaladas cerraduras, según modelo a elegir por la propiedad, con resbalón y
mecanismo de cierre por llave desde el exterior y accionamiento manual desde el interior.

Las puertas interiores llevarán instaladas cerraduras, según modelo a elegir por la propiedad, con mecanismo de
resbalón, con cierre manual desde el interior en baños y dormitorios. Las puertas de los armarios dispondrán de
tirador y mecanismo de cierre por imanes o sistema similar.

Todas las puertas llevarán como mínimo tres pernios latonados, a excepción de la principal que llevará cuatro
pernios además del pomo y de la mirilla telescópica.  Las persianas llevarán, pestillo superior e inferior en una de
las hojas y en la otra cierre mediante falleba con sujeción a tres puntos
El sistema de cerraduras a instalar deberán cumplir con el DB-SU-3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
en recintos.

d).- Vidriería.
Se ha previsto en proyecto para toda la carpintería exterior a acristalar vidrio tipo Climalit o similar, de doble
cámara y espesor: 4+6+4 mm.

Los vidrios fijos de las ventanas por debajo de un metro de altura sobre el pavimento serán de seguridad y formados
por dos lunas de 4 mm. cada una unidas mediante material elástico y transparente.

Los vidrios deberán cumplir con el DB-SU-2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento (condiciones
de limpieza e impacto con elementos frágiles).

e).- Barandillas.
Según proceda las barandillas cumplirán las condiciones de diseño y resistencia señaladas en el DB-SU-1
(Seguridad de utilización: seguridad frente al riesgo de caídas),

f).- Pinturas.
.- Aljibes: pintado con dos manos de clorocaucho
.- Paramentos verticales y horizontales: dos manos de pintura mate lisa
.-La carpintería interior  de madera se ha previsto que vaya lacada o barnizada
.- La carpintería exterior, a base de barniz marino (tres manos) con lijados intermedios

2.6.- SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
2.6.1.- Protección contra incendios.
El cumplimiento del DB-SI: Seguridad en caso de incendio, se justifica en ficha anexa a la memoria.

2.6.2.- Sistema de protección contra el rayo.
De acuerdo con el Documento básico SU: Seguridad de utilización (DSU-8: Seguridad frente al riesgo causado por
la acción del rayo) en el edificio proyectado no es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el
rayo.
Justificación:
No es necesaria dicha instalación cuando Ne < Na
- Ne: Frecuencia esperada de impactos.
- Na: Riesgo admisible.

Cálculo del Ne del edificio proyectado:
Ne: Ng.Ae.C1.10-6

Ng: 2
Ae: .....
C1: 0,5
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Ne: Ng.Ae.C1.10-6: 2 x ..... x 0,5 x 10-6: .....

Cálculo del Na del edificio proyectado:
Na: 5,5/C2.C3.C4.C5 x 10-3

C2: 1
C3: 1
C4: 1
C5: 1
Na: 5,5/C2.C3.C4.C5 x 10-3: 5,5 x 1 x1 x1 x 1 x 10-3: 0,0055
Ne < Na: ..... < 0,0055

2.6.3.- Electricidad y alumbrado.
En el capítulo correspondiente del estado de mediciones, se reflejan las distintas unidades, partidas y ejecuciones a
desarrollar.

a).- Electricidad.
La instalación eléctrica cumplirá el vigente Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el cual se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tensión (BOE n. 224, de 18.11.02). El contador se situará en el cuarto
reservado a ese uso en los planos, siguiendo las normas de la compañía suministradora. La tensión de la instalación
será de 220 V. Los conductos irán empotrados en obra mediante tubos de protección del tipo Artiglás o similar. El
edificio llevará toma de tierra que se enterrará, al menos, 0,80 m. y que deberá cumplir las normas NTE-IEP-1973 o
norma que la sustituya y demás normativa vigente.
El material eléctrico será del tipo Jung, según especificaciones en el Estado de Mediciones

Prescripciones:
En el cuadro general se instalará un interruptor automático y electromagnético por línea. Cualquier toma de

corriente admitirá una intensidad mínima de 10 amperios en alumbrado y 16 amperios en otros usos. Toda la
canalización de los circuitos será bajo tubo de protección. Las canalizaciones eléctricas se separarán un mínimo de
30 cms. de las de agua y de 5 cms. de las instalaciones de telefonía o TV/FM.

b).- Pre-instalación de telefonía.
Se dejarán los tubos de protección para el paso de los conductos de telefonía, que serán empotrados, de PVC,
cumpliendo normas de la compañía telefónica correspondientes.  La canalización de telefonía se separará un
mínimo de 5 cms. de las eléctricas, agua, calefacción y gas.

d) Calefacción y Aire Acondicionado
Ver planos y estado de mediciones.

2.6.4.- Fontanería.
La instalación cumplirá con lo establecido en el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el cual se aprueba el
código técnico de la edificación (BOE n. 74, de 28.03.06), en especial el DB-HS4: Suministro de agua y en el
vigente Decret 55/2006 de 23 de juny, pel qual s=estableix el sistema de mesures per a la installació obligatòria
de comptadors individuals i fontaneria de baix consum i estalviadora d=aigua (BOIB n. 91, de 29.06.06).

a Aljibe.
Los aljibes deberán impermeabilizarse interiormente (paredes, suelo y techo) mediante revoque con mortero
hidrófugo. La solera irá en pendiente hasta una poceta para facilitar su limpieza y dispondrá de registro de acceso
según aparece situado en los planos correspondientes, de dimensiones 60x60 cms protegido mediante marco y tapa
de hierro. El aljibe irá ventilado mediante dos salidas cruzadas a base de tubo de hierro galvanizado con protección
a base de rejillas anti-múridos. La salida de agua del rebosadero será vista e irá protegida con rejilla anti-múridos.

b).- Tubería.
La tubería prevista para la instalación es de polibutileno con protección en todo su recorrido con capacidad de
actuación como barrera anti-vapor que evite los daños que puedan causar dichas condensaciones y atenúen los
ruidos. Su diámetro será suficiente para una velocidad de agua igual o inferior a 1,5 m/seg y cumplirán los caudales
mínimos señalados en este apartado. Las uniones y piezas especiales irán roscadas y para asegurar la estanqueidad
de las mismas se realizará un sellado con colas especiales. La entrada de agua a todas las dependencias se hará
siempre por el techo y las acometidas a los aparatos se realizará de forma descendente, colocándose llaves de paso
en todas las entradas de los locales húmedos (baños, cocinas y lavaderos) y llave general de corte en la entrada de
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cada vivienda, local u oficina.

Prescripciones:
No debe estar en contacto la tubería con el yeso y cuando la conducción se sujete mediante grapas, éstas serán de
PVC o de hierro galvanizado interponiendo, en este caso, anillos de goma. La separación máxima entre grapas será
de 2 m, excepto si la tubería es de polibutileno o similar que será cada metro. Cuando la tubería atraviese muros,
paredes o forjados, se colocará un manguito pasa-muros de PVC con una holgura mínima de 10 mm y se rellenará
el espacio libre con masilla plástica. La instalación de agua estará separada como mínimo 30 cms de todo tipo de
conducción o cuadro eléctrico. Una vez finalizada la instalación se procederá a comprobar la estanqueidad de la red
a una presión doble a la prevista de uso.

c).- Sistema de anti-retorno.
Se dispondrán sistemas anti-retorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran a
continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario: Después de los contadores, en la base de las
ascendentes, antes del equipo de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos
y antes de los aparatos de refrigeración o climatización.

Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a
instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública. En los aparatos y equipos de la
instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos.  Los anti-retornos se
dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red.

Condiciones
mínimas de
suministro.
Caudal
instantáneo
mínimo para
cada tipo de
aparato.
(Tabla 2.1, DB HS-
4)

Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo de
AFS (dm³/s)

Caudal instantáneo mínimo de
ACS (dm³/s)

Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Bañera de 1,40 o más 0,30 0,20
Bañera de menos de 1,40 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20 -

Otras
condiciones
mínimas de
suministro

Presión min. Grifos en general 1,00 Kg/cm².  Fluxores y calentadores 1,50 kg/cm².
Presión máx. ≤ 5,00Kg/cm².
Temperatura ACS Entre 50ºC y 65ºC,  excepto en edificios de uso exclusivo vivienda.
Señalización Agua potable: se señalarán con los colores verde oscuro o azul.

Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los
demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados.

Ahorro de agua Sistema de contabilización tanto de AFS como ACS para cada unidad de consumo individualizable.
Red de retorno Red de retorno en  longitud de la tubería ≥ 15 m.
Protección contra
retornos

Contra retornos, después de contadores,  en base de ascendentes, antes del equipo de tratamiento de agua. Los
antiretorno van combinados con grifos de vaciado.

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN
RED DE AGUA
FRÍA (AFS)

Acometida Conformado por: llave de toma, tubo de acometida y llave de corte  al exterior de la Propiedad.

Contador general
de la empresa
suministradora

Conformado por: llave de corte general,  filtro,  contador,  llave, grifo o racor de prueba,  válvula de retención y
llave de salida.

Tubo de
alimentación

Con registros al menos en sus extremos y en los cambios de dirección.

Instalaciones
particulares

Con una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible.
Con derivaciones a los cuartos húmedos  independientes y cada una  con una llave de corte, tanto para AFS como
para ACS.
Los puntos de consumo que llevarán una llave de corte individual.

Grupos de presión Tipo convencional o de accionamiento regulable-caudal variable-. Con dos bombas de funcionamiento alterno.
En un local de uso exclusivo que podrá albergar también el sistema de tratamiento de agua.

Tratamiento de
agua

Su parada momentánea no debe suponer discontinuidad en el suministro de agua al edificio.
Con dispositivos de medida para  comprobar la eficacia.
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Con contador a su entrada y dispositivo antirretorno.
Con desagüe a la red general de saneamiento y grifo o toma de suministro de agua.

RED DE AGUA
CALIENTE (ACS)

Distribución
(impulsión y
retorno)

El diseño de las instalaciones de ACS es igual a  las redes AFS.
Si se debe cumplir el DB HE-4, deben disponerse tomas de ACS para  lavadora y el lavavajillas (equipos
bitérmicos).
Con red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea ≥ 15 m.
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno según RITE.

PROTECCIÓN
CONTRA
RETORNOS

En general Válvula antirretorno en  rociadores de ducha manual y grupos de sobreelevación de tipo convencional

SEPARACIONES
RESPECTO DE
OTRAS
INSTALACIONES

En general AFS y ACS separadas ≥ 4 cm.
Siempre AFS por debajo de ACS.
El agua siempre por debajo de dispositivos eléctricos, electrónicos,... Si discurren en paralelo ≥  30 cm.
Con conducciones de gas una distancia ≥ 3 cm.

RECINTO DE
CONTADOR
El DB no especifica
las dimensiones del
recinto ni sus
características, las
que aquí aparecen
deberán confirmarse
con la empresa
suministradora

Dimensionado Básico
del recinto de
contadores

Ancho (m) Alto (m) Profundidad (m)

0,45 0,45 0,30

Características del
recinto de
contadores

El recinto incluirá un desagüe de  Ø40 mm, iluminación eléctrica (si procede), ventilación y una cerradura tipo GESA nº4.
Se situarán en un lugar de fácil acceso y  uso común en el inmueble. Se encontrará siempre en planta baja sin que sus
puertas abran a rampas o lugares de paso de vehículos (de no existir  acera de protección de 1 m de ancho). Las puertas
serán de aluminio o acero galvanizado cuando los recintos se sitúen en el exterior.

DIMENSIONADO DE LA RED DE SUMINISTRO

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos

Diámetros
mínimos de
derivaciones de los
aparatos
(extraído de la tabla
4.2, DB HS-4)

Tipo de aparato Diámetro nominal del ramal de enlace
Tubo de acero (“”) Cobre o plástico (mm)

Lavamanos 1/2 12
Lavabo, bidé 1/2 12
Ducha 1/2 12
Bañera de 1,40 o más 3/4 20
Bañera de menos de 1,40 3/4 20
Inodoro con cisterna 1/2 12
Fregadero doméstico 1/2 12
Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) 12
Lavadora doméstica 3/4 20
Vertedero 3/4 20

Dimensionado de los ramales de enlace

Diámetros
mínimos de
alimentación
(Extraído de la tabla
4.3, DB HS-4)

Tramo considerado Diámetro nominal del ramal de enlace
Tubo de acero (“”) Cobre o plástico (mm)

Alimentación a cuarto húmedo y cocina 3/4 20
Alimentación a derivación particular: vivienda apartamento local comercial 3/4 20
Columna (montante o descendente) 3/4 20
Distribuidor principal 1 25

Dimensionado de la acometida

Diámetros mínimos del tubo de alimentación general Vivienda 40 mm (1½””)

DIMENSIONADO ACS

Dimensionado de las redes de impulsión de ACS
- Igual que AFS.

Dimensionado de las redes de retorno de ACS

Relación entre Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h)
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diámetro de
tubería y caudal
recirculado de ACS
(Extraído de la tabla
4.4, DB HS-4)

1/2 140

3/4 300

Aislamiento térmico
- El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno según RITE.

Cálculo de dilatadores
- En  materiales metálicos  UNE 100 156:1989
- En materiales termoplásticos UNE ENV 12 108:2002.
- Tramo recto sin conexiones intermedias y > 25 m se colocarán sistemas contra contracciones y dilataciones.

DIMENSIONADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN

Cálculo del depósito auxiliar de alimentación
- El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, mendiante la expresión: V=Q · t ·  60

siendo: V  volumen del depósito [l]; Q  caudal máximo simultáneo [dm3/s] y  t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min].
- La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de UNE 100 030:1994.

Cálculo de las bombas
- El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente),

siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será función del caudal solicitado en cada momento y
siempre constante.

- El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se determinará en función del caudal total
del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30 dm3/s.

- El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta fijado por el uso y necesidades de la instalación.
- La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de

carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).

Cálculo del depósito de presión
- Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y paradas del grupo de forma que se prolongue lo más posible la

vida útil del mismo. Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima.
- El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente: Vn = Pb x Va / Pa (4.2)

Siendo: Vn es el volumen útil del depósito de membrana, Pb es la presión absoluta mínima, Va es el volumen mínimo de agua; Pa es la presión
absoluta máxima.

Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión
Según table 4.5 del DB HS4 y no en función del diámetro nominal de las tuberías.

Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua
Según  apartados 4.5.4.1 y 4.5.4.2 del DB HS4.
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2.6.5.- Evacuación de residuos líquidos y pluviales.
a).- Saneamiento y pluviales.

Las bajantes de aguas fecales y residuales serán de tubería de PVC del tipo Terrain o similar. Las piezas irán unidas
y selladas con colas especiales y sujetas a la obra mediante agarraderas con anillos de caucho. Todas las bajantes
verticales tendrán recogida en su base mediante arquetas de obra, estancas e impermeabilizadas interiormente si la
red horizontal es enterrada y codos registrables si es colgada. Las bajantes de aguas residuales se prolongarán 1,30
m (cubiertas no transitables) o 2 m (cubiertas transitables) sobre la cubierta del edificio y se situarán a una distancia
de, al menos, 6 m de cualquier toma de aire exterior para climatización o ventilación, así como a 0,50 m sobre
huecos de recintos habitables situados a menos de esa distancia. Estos tubos de prolongación se protegerán contra
la entrada de cuerpos extraños. Las bajantes verticales que vayan vistas por el exterior se protegerán hasta 2 m de
altura y las que vayan por el interior irán ocultas mediante cajones de escayola e insonorizadas mediante fibras
especiales. La instalación cumplirá  lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el cual se aprueba el

ESQUEMA DE RED CON PRESIÓN SUFICIENTE

ESQUEMA DE RED SIN PRESIÓN SUFICIENTE
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código técnico de la edificación (BOE n. 74, de 28.03.06) y en especial el DB-HS5: Evacuación de aguas.

Previamente a la conexión con la red de alcantarillado se procederá a la realización de una arqueta registrable
general de recogida de tipo sifónico.

Las aguas pluviales se recogerán con tubería de PVC de sección mínima según se detalla en este apartado y serán
conducidas hasta su conexión con el aljibe de aguas pluviales,. previamente a dicha conexión se ejecutará una
arqueta sifónica.

Prescripciones:
Los colectores horizontales se mantendrán como mínimo con una pendiente de un 1,5 % y sus arquetas, sean o no
registrables, serán de tipo sifónico. En las uniones de columnas y coberturas se dejará instalada una boca de
registro. Las bajantes de aguas fecales se terminarán con una columna de ventilación  prolongada hasta la cubierta
con remate de sombrerete.

b).- Desagües.
Los desagües de los aparatos de baños, aseos, cocinas y lavaderos se realizarán mediante sifón individual. Las
tuberías serán de PVC con un diámetro interior no inferior a 40 mm, excepto en los inodoros que no será inferior a
110 mm. En las uniones y piezas especiales se realizará un sellado de las mismas mediante colas. Los tramos
horizontales tendrán una pendiente mínima del 1,5 %. La distancia máxima entre aparato y mangueta será de un
metro. Al pié de las bajantes se colocarán arquetas estancas si la red es enterrada y codos registrables si es colgada.
Los sifones o botes sifónicos de todos los aparatos serán registrables antes de su acometida a las bajantes. Los
cuartos de basuras, contadores de agua, grupo de presión, etc.  llevarán sumideros conectados a la red de pluviales.

Dimensionando de la red de evacuación de aguas residuales

Método utilizado, Adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato sanitario.

UDs
correspondientes
a los distintos
aparatos
sanitarios
(Tabla 4.1 DB

HS5)

Tipo de aparato sanitario Unidades de desagüe UD Diámetro mínimo sifón y
derivación individual [mm]

Uso privado Uso público Uso privado Uso público
Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50

Inodoros
Con cisterna 4 5 100 100
Con fluxómetro 8 10 100 100

Urinario
Pedestal - 4 - 50
Suspendido - 2 - 40
En batería - 3.5 - -

Fregadero
De cocina 3 6 40 50
De laboratorio,
restaurante, etc. - 2 - 40

Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifónico 1 3 40 50
Lavavajillas 3 6 40 50
Lavadora 3 6 40 50
Cuarto de baño
(lavabo, inodoro, bañera y bidé)

Inodoro con cisterna 7 - 100 -
Inodoro con fluxómetro 8 - 100 -

Cuarto de aseo
(lavabo, inodoro y ducha)

Inodoro con cisterna 6 - 100 -
Inodoro con fluxómetro 8 - 100 -

Nota:    En el caso de aparatos no incluidos en la tabla 4.1, el diámetro de la conducción individual se realizará en función del nº de UD equivalentes determinadas en función del
diámetro de su desagüe. La derivación de los botes sifónicos tendrá diámetro igual al diámetro de la válvula de desagüe del aparato
Para el cálculo de UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 4.1 se ha utilizado la tabla 4.2 que depende del diámetro de desagüe

UDs
en los ramales colectores entre
aparatos sanitarios y bajante
(Tabla 4.3 DB HS5)

Diámetro mm
Máximo número de UDs

Pendiente
1 % 2 % 4 %

32 - 1 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 11 14
75 - 21 28
90 47 60 75

110 123 151 181
125 180 234 280
160 438 582 800
200 870 1.150 1.680
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Diámetro de las bajantes según el
número de alturas del edificio y el
número de UDs
(Tabla 4.4 DB HS5)

Diámetro, mm
Máximo número de UDs, para una altura de
bajante de:

Máximo número de UDs, en cada
ramal para una altura de bajante de:

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas
50 10 25 6 6
63 19 38 11 9
75 27 53 21 13
90 135 280 70 53

110 360 740 181 134
125 540 1.100 280 200
160 1.208 2.240 1.120 400
200 2.200 3.600 1.680 600
250 3.800 5.600 2.500 1.000
315 6.000 9.240 4.320 1.650

Diámetro de los colectores horizontales en
función del número máximo de UDs y la
pendiente adoptada (Tabla 4.5 DB HS5)

Diámetro mm
Máximo número de UDs

Pendiente
1 % 2 % 4 %

50 - 20 25
63 - 24 29
75 - 38 57
90 96 130 160
110 264 321 382
125 390 480 580
160 880 1.056 1.300
200 1.600 1.920 2.300
250 2.900 3.500 4.200
315 5.710 6.920 8.290
350 8.300 10.000 12.000

Dimensiones de las
arquetas
(Tabla 4.13 DB HS5)

Diámetro del colector de salida (mm)
100 150 200 250 300 350 400 450 500

L x A (mm)] 40 x 40 50 x 50 60 x 60 60 x 70 70 x 70 70 x 80 80 x 80 80 x 90 90 x 90

Dimensionando de la red de evacuación de aguas pluviales

Método utilizado, en función de los valores de intensidad, duración y frecuencia de la lluvia según figura B.1 del DB HS5

Nota: La intensidad pluviometrica de la isla de Eivissa es de 39, la de la isla de Formentera es de 35. Los datos se han extraído de las tablas pluviométricas
del Institut Balear de Estadística
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Número mínimo de sumideros  por superficie de
cubierta
(Tabla 4.6 DB HS5)

Superficie de cubierta en proyección horizontal [m2] Número de sumideros
S < 100 2

100<= S < 200 3
200 <= S < 500 4

S > 500 1 cada 150 m²
Nota: El nº de puntos de recogida será suficiente para evitar desniveles superiores a 150 mm. En caso contrario se deberá permitir la evacuación del agua por precipitación (rebosaderos)

Máxima superficie de cubierta
servida por canalones semicirculares,
para un régimen pluviométrico  i =
100 mm/h
(Tabla 4.7 DB HS5)

Diámetro nominal canalón, mm
Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal, m2

Pendiente del canalón
0.5 % 1 % 2 % 4 %

100 35 45 65 95
125 60 80 115 165
150 90 125 175 255
200 185 260 370 520
250 335 475 670 930

Nota: Para i distinto a 100mm/h debe aplicarse un factor corrector en función del emplazamiento, f =100/i (ver Figura B.1). Si la sección es cuadrangular se adoptará una sección equivalente de
capacidad un 10% superior a la sección circular determinada por la siguiente tabla

Máxima superficie proyectada servida por
bajantes de pluviales para  i = 100 mm/h
(Tabla 4.8 DB HS5)

Diámetro nominal bajante, mm Superficie en proyección horizontal servida, m2

50 65
63 113
75 177
90 318

110 580
125 805
160 1.544
200 2.700

Nota: Para intensidades distintas a 100 mm/h, se aplicará el factor f correspondiente

Superficie máxima admisible para distintas
pendientes y diámetros de colector horizontal
de aguas pluviales
i = 100 mm/h
(Tabla 4.9 DB HS5)

Diámetro nominal colector, mm
Superficie proyectada, m2

Pendiente del colector
1 % 2 % 4 %

90 125 178 253
110 229 323 458
125 310 440 620
160 614 862 1.228
200 1.070 1.510 2.140
250 1.920 2.710 3.850
315 2.016 4.589 6.500

Nota: Para intensidades distintas a 100 mm/h, se aplicará el factor f correspondiente

2.6.6.- Gas.
No se ha previsto.

2.6.7.- Ventilaciones.
Las cocinas irán provistas de extracción de humos mediante previsión de toma de corriente para conectar extractor
y conducto de salida al exterior para acometer el tubo de la campana. También dispondrán, en su caso, de tubos de
extracción de vahos con salida al exterior, según planos.

Los baños y aseos que no tengan ventana al exterior irán provistos de ventilación permanente mediante conducto
tipo shunt, así como las cocinas. Las puertas de las piezas que vayan provistas de shunt llevarán en su parte inferior
una ventilación de 150 mm2 los baños y de 200 mm2 las cocinas. Interiormente el conducto irá terminado mediante
una rejilla tipo librillo de PVC o aluminio lacado.

Prescripciones:
Todos los conductos de ventilación forzada serán verticales y de material incombustible y cumplirán las
condiciones señaladas en el DB-HS3 (salubridad: calidad del aire interior). La parte superior irá rematada mediante
un aspirador estático. El entronque del conducto individual con el general deberá hacerse con un ángulo de 45
grados. Los conductos individuales servirán para un sólo local o dependencia.

2.6.8.- Instalaciones térmicas del edificio.
De acuerdo con el Documento básico HE: Ahorro de energía, el edificio proyectado cumple con las condiciones e
instalaciones necesarias de acuerdo con las siguientes exigencias:

a).- HE-1: Limitación de demanda energética.
Comprobación mediante la opción simplificada al cumplirse las siguientes condiciones: Porcentaje de huecos en
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cada fachada < 60 % de su superficie (las fachadas > 60 % suponen un porcentaje < al 10 % del área total de las
fachadas del edificio) y el de lucernarios es inferior al 5 % de la superficie total de la cubierta.

1.- Conformidad con la opción.
1.1.- Zona climática: ………………IV

1.2.- Clasificación de los espacios del edificio.
1.2.1.- Habitables.
- Con baja carga interna: Todos los espacios de la vivienda.
- Con alta carga interna: No se han proyectado.
1.2.2.- No habitables: aparcamiento

1.3.- Definición de la envolvente térmica y cerramientos.
- Cerramientos y particiones interiores.
- Cerramientos de los espacio habitables: En contacto con el aire (parte opaca y parte semi-transparente),
en contacto con el terreno (suelos, muros y cubiertas enterradas) y particiones interiores en contacto con
espacios no habitables (particiones y suelos).

1.4.- Comprobación del cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al aire.
- Zona climática: B3
- Valor máximo: 50 m3/h.m2

1.5.- Cálculo de los parámetros característicos de los distintos componentes de los cerramientos y particiones
interiores.

VER FICHA ADJUNTA

1.6.- Limitación de la demanda energética.
1.6.1.- Valores máximos de las transmitancias térmicas de los cerramientos y particiones interiores que
conforman la envolvente térmica.

- Muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno (UMlim): 0,82 W/m2K.
- Límite de suelos (USlim): 0,52 W/m2K.
- Límite de cubiertas (UClim): 0,45 W/m2K.
- Factor solar modificado límite de lucernarios (FLlim): 0,30

1.6.2.- Cálculo de la media de los distintos parámetros característicos para la zona con baja carga interna y
la zona de alta carga interna del edificio.
Según ficha anexa a la memoria.

1.6.3.- Comprobación de que los parámetros característicos medios de la zona de baja carga interna y la
zona de alta carga interna son inferiores a los valores límite.
Según ficha anexa a la memoria.

1.6.4.- Limitación en edificios de viviendas de la transmitancia térmica de las particiones interiores que
separan las unidades de uso con las zonas comunes del edificio.
Según ficha anexa a la memoria.

1.6.5.- Control de las condensaciones intersticiales y superficiales.
Según ficha anexa a la memoria.

b).- HE-2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.
El DB-HE2 remite al RITE. Dicho Real Decreto 1751/1998, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios e instrucciones técnicas complementarias, regula las condiciones exigibles a las
instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria.

En el presente proyecto de ejecución se ha previsto el cumplimiento de dicho Real Decreto en lo que concierne a
las instalaciones de agua caliente sanitaria, toda vez que no está prevista la instalación de calefacción y
climatización, que en caso de llevarse a cabo se debería desarrollar mediante un encargo y proyecto independiente.
No es pues necesario adjuntar un proyecto específico de dichas instalaciones toda vez que, además, la potencia
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nominal prevista resulta inferior a los 70 kw.

c).- HE-3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
No es de aplicación en el presente proyecto

2.- Sistema de control y regulación según la zona.
No es de aplicación en el presente proyecto

d).- HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
Ver ficha adjunta.

e).- HE-5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
No se ha previsto al no ser de aplicación a esta vivienda.

2.7.- EQUIPAMIENTO

2.7.1.- Aparatos sanitarios y grifería.
Ver Estado de Mediciones adjunto.

2.7.2.- Agua caliente sanitaria.
Ver Estado de Mediciones adjunto.

2.7.3.- Equipamiento industrial. No se ha previsto.

2.7.4.- Piscina.
Ver Estado de Mediciones adjunto

03.- CUMPLIMIENTO DEL CTE

El proyecto cumple con el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el cual se aprueba el código técnico de la
edificación (BOE n. 74, de 28.03.06) en cuanto a los siguientes documentos básicos:

3.1.- Documento básico HE: Ahorro de energía.
El edificio se ha proyectado cumpliendo el DB-HE.  En los planos se ha señalado el espacio comunitario destinado
a la instalación de placas solares para ACS.
Ver justificación en el punto 6.9 de la presente memoria.
Ver ficha ACS- HE-4

3.2.- Documento básico HS: Salubridad.
3.2.1.- HS 1: Protección frente a la humedad.

El edificio se ha proyectado cumpliendo el DB-HS1. Su justificación forma parte de la memoria y planos de detalle
del proyecto de ejecución.

3.2.2.- HS 2: Recogida y evacuación de residuos.
Al tratarse de una vivienda unifamiliar, no procede.

3.2.3.- HS 3: Calidad del aire interior.
El edificio se ha proyectado cumpliendo el DB-HS3.

a).- Caudal de ventilación mínimo:
- Dormitorios: 5 l/s por ocupante.
- Sala de estar y comedor: 3 l/s por ocupante.
- Aseos y cuartos de baño: 15 l/s por local.
- Cocina: 2 l/s por m2 útil y 50 l/s por local en sistema adicional específico de

ventilación con extracción mecánica para vapores de la cocción. Cocinas con
sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el
caudal mínimo se incrementa en 8 l/s.
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- Trasteros sus zonas comunes: 0,7 l/s por m2 útil.
- Aparcamientos y garajes: 120 l/s por plaza.
- Almacenes de residuos: 10 l/s por m2 útil.

b).- Condiciones de las ventilaciones de las viviendas.
- El aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las salas de
estar deben disponer de aberturas de admisión. Los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer de
aberturas de extracción. Las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción deben
disponer de aberturas de paso.
- Cuando las carpinterías exteriores sean de clase 2, 3 ó 4 según norma UNE EN 12207:2000 deben utilizarse,
como aberturas de admisión, aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la carpintería; cuando las
carpinterías exteriores sean de clase 0 ó 1 pueden utilizarse como aberturas de admisión las juntas de apertura.
- Cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente con el exterior.
- Los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m.
- Cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas de paso entre los
compartimentos. La abertura de extracción debe disponerse en el compartimento más contaminado que, en el caso
de aseos y cuartos de baños, es aquel en el que está situado el inodoro, y en el caso de cocinas es aquel en el que
está situada la zona de cocción; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda debe estar situada en el
local menos contaminado.
- Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben disponerse a una distancia del
techo menor que 100 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 mm.
- Los conductos de extracción no pueden compartirse con locales de otros usos salvo con los trasteros.

3.2.4.- HS 4: Suministro de agua.
Ver apartado 6.5 de la Memoria Constructiva: Fontanería

3.2.5.- HS 5: Evacuación de aguas.
Ver apartado 6.6 de la Memoria Constructiva: Evacuación y Residuos Líquidos y Pluviales

3.3.- Documento básico HR: Protección frente al ruido.
El Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, aprueba el Documento Básico DB-HR.
Se adjunta ficha DB-HR.

3.4.- Documento básico SE: Seguridad estructural.
El edificio se ha proyectado cumpliendo el DB-SE.

3.5.- Documento básico SI: Seguridad en caso de incendio.
El edificio se ha proyectado cumpliendo el DB-SI.
- Fase de proyecto: Ejecución
- Tipo de actuación: Obra nueva

3.5.1.- SI 1: Propagación interior.
El edificio se ha proyectado compartimentado en sectores de incendio mediante elementos que cumplan con los
siguientes grados de resistencia al fuego:

a.- Plantas:Uso vivienda
- Superficie máxima de cada sector (m2): 2.500
- Resistencia mínima del elemento compartimentador: EI-60 (h<15 m) y EI-90 (15<h<28 m)……

Proyectado: EI-60
EI-120 si bajo rasante h> 1.50 m

c).- Elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.
- Zonas ocupables: C-s2,d0 (revestimientos de techos y paredes) y EFL (revestimiento de suelos).
- Espacios ocultos no estancos (patinillos, falsos techos, etc.): B-s3,d0 (revestimientos de techos y paredes) y BFL-
s2 (revestimiento de suelos).

3.5.2.- SI 2: Propagación exterior.
a).- Medianeras y fachadas.
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- Resistencia mínima de medianeras o muros colindantes con otros edificios: EI-120…. Proyectado: EI-120
- Resistencia mínima del paño de fachada que separa los huecos: EI-60………………...Proyectado: EI-60
- Distancia mínima horizontal entre huecos (grados/distancia): 0/3, 45/2,75, 60/2,50, 90/2, 135/1,25 y 180/0,50

b).- Cubiertas.
- Resistencia mínima de la franja de cubierta que separa los huecos: REI-60………….. Proyectado: REI-60
- Distancia mínima entre cubierta y fachada de sectores diferentes (distancia/altura): >2,50/0, 2/1, 1,75/1,50, 1,50/2,
1,25/2,50, 1/3, 0,75/3,50, 0,50/4 y 0/5.
- Clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10 % del revestimiento o acabado exterior de las
cubiertas, incluida la cara superior de los voladizos de más de un metro de vuelo, así como los lucernarios,
claraboyas y elementos de iluminación, ventilación o extracción de humos: BROOF

3.5.3.- SI 3: Evacuación de ocupantes.
a).- Cálculo de la ocupación.

3.5.4.- SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.

3.5.5.- SI 5: Condiciones de aproximación y entorno.
- Accesibilidad por fachada (condiciones de los huecos): 1,20 m (altura máxima del alfeizar respecto del nivel de la
planta a la que se accede), 0,80 y 1,20 m (dimensiones mínimas en horizontal y vertical), 25 m (distancia máxima
entre ejes verticales de dos huecos consecutivos) y excepto los elementos de seguridad situados en los huecos de las
plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m, no se han instalado elementos que impidan o dificulten la
accesibilidad al interior del edifico a través de los huecos.

3.5.6.- SI 6: Resistencia al fuego de la estructura.
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluido forjados, vigas y soportes), deberá
cumplir con las siguientes resistencias mínimas al fuego:

a).- Residencial vivienda.
-(altura de evacuación sobre rasante < 15 m): R90

b).- Aparcamiento
Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.

4.6.- Documento básico SU: Seguridad de utilización.
La vivienda se ha proyectado cumpliendo las siguientes exigencias básicas:

3.6.1.- SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas.
La vivienda se ha proyectado teniendo en cuenta las siguientes medidas de seguridad para evitar los riesgos de
caída:

a).- Resbalicidad de los suelos.
Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.

b).- Discontinuidades en el pavimento.
Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.

USOS M2
UTIL/PERSONA

Nº
SALIDAS

ANCHURA
MINIMA
SALIDAS

RECORRIDO
EVACUACION

OCUPACON
(nº personas)

PISO residencial 20 1 0.8 < 25m ó 35
cuando + 1
salida

VIVIENDA A -------------20 Ocupantes

TOTAL
OCUPACION
(personas)

20
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c).- Desniveles.
c.1).- Protección de los desniveles.

Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.

c.2).- Características de las barreras de protección.
- Altura mínima: 900 mm., cuando la diferencia de cota que protegen no excede de 6 metros y 1.100 mm. en el
resto de casos. En huecos de escalera de ancho menor de 400 mm, la altura mínima del pasamanos será de 900 mm.
- Resistencia: Cumplirán, en función de la zona donde se encuentren, una resistencia y rigidez para resistir la fuerza
horizontal establecida en el apartado 3.2 del DB-SE-AE.
- Características constructivas (comercios, locales de pública concurrencia, escuelas infantiles y zonas comunes de
edificios de uso residencial vivienda): No existirán puntos de apoyo entre 200 y 700 mm. de altura sobre el nivel
del suelo o línea de inclinación de una escalera y las aberturas serán inferiores a 100 mm. (excepto las triangulares
en la huella y contrahuella de las escaleras). En el resto de edificios no relacionados anteriormente las aberturas
serán inferiores a 150 mm

d).- Escaleras y rampas.
Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.

e).- Condiciones de limpieza de los acristalamientos exteriores.
Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.

3.6.2.- SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

a).- Impacto con elementos fijos.
Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.

b).- Impacto con elementos practicables.
Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.

c).- Impacto con elementos frágiles.
- Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos
laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la
norma UNE EN 12600:2003.

d).- Impacto con elementos insuficientemente perceptibles.
Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.

e).- Atrapamiento.
Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.

3.6.3.- SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.
Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.

3.6.4.- SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
a).- Alumbrado normal en zonas de circulación.

Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.

b).- Alumbrado de emergencia.
Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.

3.6.5.- SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación.
No es de aplicación al presente proyecto.
Ámbito de aplicación: Graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso
cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie.

3.6.6.- SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
No es de aplicación al presente proyecto.
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Ámbito de aplicación: Piscinas de uso colectivo (excepto las destinadas exclusivamente a competición o a
enseñanza). Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros de
tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo dispuesto en
su reglamentación específica.

3.6.7.- SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
No es de aplicación al presente proyecto.
Ámbito de aplicación: Zonas de aparcamiento y vías de circulación de vehículos existentes en los edificios, con
excepción de los aparcamientos de las viviendas unifamiliares.

3.6.8.- SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
El edificio no contiene sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas, ni supera los 43 m de
altura.
La frecuencia esperada de impactos es 0.000476 impactos/año.
El riesgo admisible de impactos es 0.005500 impactos/año.
Por lo tanto no es necesaria la instalación de sistemas de protección contra el rayo.

04.- OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

4.1.- Requisitos en relación con las exigencias básicas del CTE.

NORMATIVA TÉCNICA GENERAL APLICABLE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, ADAPTADA AL CTE
Serán de acatamiento para el desarrollo y ejecución del proyecto, las Normativas que en su caso fueran aplicables acorde el
uso y características de la actuación proyectada, transcribiéndose las de carácter general  según se cita:

ÍNDICE GENERAL
No GENERAL
E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN

E.01 Acciones
E.02 Estructura
E.03 Cimentación
E.04 Resistencia al fuego de la estructura

C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO
C.01 Aislamientos (impermeabilización y termoacústicos)
C.02 Revestimientos

I INSTALACIONES
I.01 Telecomunicaciones
I.02 Electricidad
I.03 Fontanería
I.04 Iluminación
I.05 Combustible
I.06 Protección
I.07 Transporte
I.08 Térmicas
I.09 Evacuación
I.10 Ventilación
I.11 Piscinas y Parques Acuáticos
I.12 Actividades

S SEGURIDAD
S.01 Estructural
S.02 Incendio
S.03 Utilización

Se SEGURIDAD Y SALUD
Ac ACCESIBILIDAD
Ha HABITABILIDAD, USO Y MANTENIMIENTO
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Ha.01 Habitabilidad
Ha.02 Uso y mantenimiento

Me MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS
Me.01 Medio Ambiente
Me.02 Residuos

Co CONTROL DE CALIDAD

-------------------------------0------------------------------
NO GENERAL
LOE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. BOE 06.11.1999
Observaciones: La acreditación ante Notario y Registrador de la constitución de las garantías a que se refiere el art. 20.1 de
la LOE queda recogida en la Instrucción de 11 de septiembre de 2000, del Ministerio de Justicia.BOE 21.09.2000
CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. BOE 28.03.2006

E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN
E.01 ACCIONES

CTE DB SE-AE Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. BOE 28.03.2006
NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN
RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.2002

E.02 ESTRUCTURA
EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL
RD 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de FomentoBOE 13.01.1999
Modificación y corrección de errores: BOE 24.06.1999
EFHE INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE
HORMIGÓN ESTRUCTURALREALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS
RD 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento. BOE 06.08.2002
Corrección de errores: BOE 30.11.2002
CTE DB SE-A Seguridad estructural. ACERO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. BOE 28.03.2006
CTE DB SE-F Seguridad estructural. FÁBRICA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. BOE 28.03.2006
CTE DB SE-M Seguridad estructural. MADERA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. BOE 28.03.2006
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
RD 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno. BOE 08.08.1980
Corrección de errores: BOE 16.12.1989

E.03 CIMENTACIÓN
CTE DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. BOE 28.03.2006

C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO
C.01 ENVOLVENTES

CTE DB HS 1 Salubridad. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. BOE 28.03.2006
RC 03 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS
RD 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. BOE 16.01.2004
Corrección de errores: BOE 13.03.2004
RL 88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
O 27 de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y Presidencia del Gobierno
BOE 03.08.1988
RB 90 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
O 4 de julio de 1990, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 11.07.1990
RY 85 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN
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O 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno. BOE 10.06.1985
YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS
PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS
RD 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 01.07.1986
Corrección de errores: BOE 07.10.1986

C.02 AISLAMIENTOS (Impermeabilización y termoacústicos)
CTE DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. BOE 28.03.2006
NBE CA 88 CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS
O 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 08.10.1988

I INSTALACIONES
I.01 TELECOMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. BOE 28.02.1998
Observaciones: Deroga la L 49/1966 sobre antenas colectivas
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOSDE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA
ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS
RD 401/2003, de 4 de abril, Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 14.05.2003
Observaciones:  Deroga el RD 279/1999
DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESOA LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE
LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 401/2003, DE 4 DE ABRIL
O CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 27.04.2003

I.02 ELECTRICIDAD
REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 18.09.2002
NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
RD 7/1982, de 15 de octubre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 12.11.1982
Corrección de errores: BOE 04.12.1982, BOE 29.12.1982 y BOE 21.02.1983
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACIÓN DE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE LA COMUNITATAUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
D 36/2003, de 11 de abril, de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria por el que se modifica el D 99/1997, de 11 de
julio, de la Conselleria d’Economia, Comerç i Industria. BOIB 24.04.2003
REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN
D 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria. BOE 27.12.1968
Corrección de errores: BOE 08.03.1969
REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO
Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía. BOE 27.12.2000
CTE DB HE 5 Ahorro de energía. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. BOE 28.03.2006

I.03 FONTANERÍA
CTE DB HE 4 Ahorro de energía. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. BOE 28.03.2006
CTE DB HS 4 Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. BOE 28.03.2006
REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS
AGUAS POTABLES DE CONSUMO PÚBLICO
RD 1138/1990, de 14 de septiembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo. BOE 20.09.1990

I.04 ILUMINACIÓN
CTE DB HE 3 Ahorro de energía. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. BOE 28.03.2006
CTE DB SU 4 Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN
INADECUADA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. BOE 28.03.2006
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I.05 COMBUSTIBLE
REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE
RD 494/1988, de 20 de mayo, Ministerio de Industria y Energía. BOE 25.05.1988
Corrección de errores: BOE 21.07.1988
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS
COMO COMBUSTIBLE
O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 20.06.1988
Modificación ITC-MIE-AG 1 y 2; BOE 29.11.1988
Publicación ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 17 y 20; BOE 27.12.1988
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS,
COLECTIVOS O COMERCIALES
RD 1853/1993, de 22 de octubre, de la Presidencia del Gobierno. BOE 24.11.1993
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO
(GLP) EN DEPÓSITOS FIJOS
O de 29 de enero de 1986, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22.02.1986
Corrección de errores:BOE 10.06.1986
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IP04 INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO
PROPIO
RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22.10.1999

I.06 PROTECCIÓN
CTE DB SI 4 Seguridad en caso de incendio. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. BOE 28.03.2006
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS
D 13/1985, de 21 de febrero, de la Conselleria de Turisme. BOCAIB 20.03.1985
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 14.12.1993
Corrección de errores: BOE 07.05.1994
NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR
EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE
REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DE MISMO
O de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 28.04.1998
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004
CTE DB SU 8 Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. BOE 28.03.2006
PARARRAYOS RADIOACTIVOS
RD 1428/1986, de 13 de junio, del Ministerio de Industria. BOE 11.07.1986

I.07 TRANSPORTE
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCIÓN
RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía- BOE 11.12.1985
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES
ELECTROMECÁNICOS
O de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 06.10.1987
Corrección de errores:BOE 12.05.1988
Modificación (Orden de 12 de septiembre de 1991) BOE 17.09.1991
Corrección de errores: BOE 12.10.1991
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-
AEM 1
R de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
BOE 15.05.1992
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE
SOBRE ASCENSORES
RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 30.09.1997
Corrección de errores: BOE 28.07.1998
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES
O de 30 de junio de 1966, del Ministerio de Industria. BOE 26.07.1966
Corrección de errores: BOE 20.09.1966
Modificac:BOE 28.11.1973,BOE 12.11.1975,BOE 10.08.1976,BOE 13.03.1981,BOE 21.04.1981,BOE 25.11.1981
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA EFECTUAR LAS
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REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS
O de 31 de marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 20.04.1981
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS
R de 3 de abril de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 23.04.1997
Corrección de errores: BOE 23.05.1997
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO
R de 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 25.09.1998
PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio- BOE 04.02.2005

I.08 TÉRMICAS
RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS (ITE)
RD 1751/1998, de 31 de julio, de la Presidencia del Gobierno-BOE 05.08.1998
Observaciones: El RD1218/2002 de 22 de noviembre, modifica el RD 1751/1998, de 31 de julio

I.09 EVACUACIÓN
CTE DB HS 5 Salubridad. EVACUACIÓN DE AGUAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda- BOE 28.03.2006

I.10 VENTILACIÓN
CTE DB HS 3 Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda- BOE 28.03.2006

I.11 PISCINAS Y PARQUES ACUÁTICOS
CTE DB SU 6 Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda- BOE 28.03.2006
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS Y DE LAS DE USO COLECTIVO
D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum- BOCAIB 24.06.1995
Corrección de errores: BOCAIB 13.07.1995
REGLAMENTACIÓN DE PARQUES ACUÁTICOS DE LA COMUNIDAD AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidència i la Conselleria de Sanitat- BOCAIB 11.02.1989
I.12 ACTIVIDADES
ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES
CLASIFICADAS Y PARQUES ACUÁTICOS,REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y
SANCIONES
L 8/1995, de 30 de marzo, de la Presidència del Govern- BOCAIB 22.04.1995
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS
D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació- BOCAIB 24.02.1996
NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS SUJETAS A
CLASIFICACIÓN
D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació- BOCAIB 24.02.1996

S SEGURIDAD
S.1 ESTRUCTURAL

CTE DB SE Seguridad estructural. BASES DE CÁLCULO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda- BOE 28.03.2006

S.2 INCENDIO
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda- BOE 28.03.2006

S.3 UTILIZACIÓN
CTE DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda- BOE 28.03.2006

Se SEGURIDAD Y SALUD
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
O de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo Sanidad y Seguridad Social- BOE 16 y 17.03.1971
Corrección de errores: BOE 06.04.1971
PREVENCIÓN DE RIEGOS 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
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SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
RD 16 27/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia- BOE 25.10.1997
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
LEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACICIONES
RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología- BOE 17.07.2003

Ac ACCESIBILIDAD
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les Illes Balears- BOCAIB 20.05.1993
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
D 20/2003, de 28 de febrero, de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport-BOIB 18.03.2003
CTE DB SU 1 Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda- BOE 28.03.2006

Ha HABITABILIDAD, USO Y MANTENIMIENTO
Ha.01 HABITABILIDAD
CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISEÑO Y LA
HABITABILIDAD DE VIVIENDAS ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD
D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment- BOCAIB 06.12.1997
Modificación D20/2007- BOIB 31.03.2007
Ha.02 USO Y MANTENIMIENTO
MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS
D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Públiques, Habitatge i Transports- BOCAIB 17.03.2001
Me MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS
Me.01 MEDIO AMBIENTE
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
RD 1302/1986, de 28 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo- BOE 30.06.1986
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
RD 1131/1988, de 30 de septiembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo-BOE 05.10.1988
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACIÓN POR EMISIÓN DE RUIDOS Y
VIBRACIONES
D 20/1987, de 26 de marzo, Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori- BOCAIB 30.04.1987
Me.02 RESIDUOS
LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS
L 20/1986, del 21 de Abril, de la Jefatura del Estado- BOE 20.05.1986
RESIDUOS. NORMAS REGULADORAS DE LOS RESIDUOS
L 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado- BOE 22.04.1998
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente- BOE 30.07.1988
CTE DB HS 2 Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda- BOE 28.03.2006
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ,
VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE L’ILLA DE MALLORCA
Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca- BOIB 23.11.2002
O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas
BOCAIB 16.03.1995
O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fábricas de elementos resistentes
BOCAIB 15.07.1995
Serán de aplicación cuantas Normativas no citadas y actualmente en vigor y que sean de aplicación para la ejecución del
proyecto y uso al que se destina-
El Promotor, acatará y dará cumplimiento a lo preceptuado en el Pliego de Condiciones Particulares y  Generales que se
adjuntan con el proyecto.

4.2 Normativa Sobre Barreras Arquitectónicas- Decreto 110/2010:
Decreto 110/2010, en vigor desde 30/12/2010
NO PROCEDE- El presente proyecto a tenor de sus características, compartimentación y uso a que se destina, fuera

del ámbito de protección oficial,  no queda afectado por el cumplimiento implícito de la presente Normativa.
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4.3 Ley De Ordenación De La Edificación:
Ley 38/1999 de 5 Noviembre de aplicación a partir del 6 de Mayo 2000. Se adjunta organigrama de los trámites en

relación con la seguridad en las Obras, especificándose la competencia de redacción y presentación de los distintos
documentos. Competencias que repercuten al Arquitecto, al Coordinador y al Promotor.

Por parte del suscrito se ha informado al promotor, de la obligatoriedad de suscribir un seguro decenal de
responsabilidad, este seguro de garantía, según el Art 20.1, es obligación acreditarlo para la inscripción en el registro de la
Propiedad de las escrituras de obra nueva, entendiéndose esta obligación, como consecuencia de la resolución de la
Dirección de Registros y Notariados de fecha 20 Marzo 2000, que los Notarios y Registradores no exigirán la acreditación
de dicho seguro hasta la “Escritura de declaración de obra nueva terminada y las actas de finalización de Obra..
Asimismo será por cuenta del Cliente-Promotor, la contratación antes del inicio de la Obra de una Oficina de Control
Técnico,  que deberá emitir informe favorable respecto  del proyecto de ejecución y durante la construcción de la obra

4.4. Documentos De Idoneidad Técnica
Serán de carácter preferente aquellos materiales que estén avalados por un Documento de Idoneidad Técnica,

emitido por Organización reconocida, debiendo cumplir las disposiciones vigentes.
Todos los hormigones con certificado de AENOR deberán incluir en sus albaranes de suministro a obra, el logotipo “Marca
AENOR N “, junto con la frase “ Producto Certificado por AENOR”.
Se recalca la exigencia marcado “CE” para áridos a utilizar en la fabricación de hormigones y morteros. Por consiguiente, los
constructores que fabriquen hormigón y/o mortero a pie de obra, deberán disponer de toda la documentación que demuestre
que los áridos que se usen dispongan de este marcado; aplicable en utilización de áridos en general en cumplimiento de lo
previsto en la Directiva 89/1067 CEE, transpuesta en España según RD 1630/1992

Se procederá a ejecutar a criterio de la dirección técnica, el pertinente control de calidad de los materiales
resistentes y los que estimen convenientes, acorde con las pautas de control determinadas en el anexo que se acompaña- en
cumplimiento del Decreto 59/1994.

4.5. Legislación
La Empresa constructora acatará el cumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene

en el Trabajo,
Asimismo será de cumplimiento lo determinado en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, así como

acatamiento de las determinaciones y propuestas de la figura del coordinador, todo ello según preceptua el Real Decreto
1627/97 de 14-10-97 como consecuencia de la transposición al ordenamiento español de la Directiva Comunitaria
92/57/CEE.

4.6. Inicio De Las Obras
El inicio de las obras se comunicará al Arquitecto Director con un plazo de seis días de antelación, al objeto de

solicitar el oportuno Libro de Ordenes y Asistencias a tenor del Decreto de fecha 11 de Marzo de 1971 (nº 462).
Asimismo y para su tramitación, será condición indispensable que el presente proyecto de ejecución una vez

informado favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales, tenga refrendada la oportuna Licencia Municipal
otorgada al Proyecto Básico inicial, y que la propiedad comunique al Arquitecto Director, el nombre y el domicilio del
constructor. Tales extremos también se comunicarán al Aparejador o Arquitecto Técnico, considerándose que sin estos
requisitos la obra carece de la debida dirección facultativa.

Serán por cuenta del promotor, todos los gastos administrativos y Municipales que se deriven y sean inherentes para
el desarrollo, ejecución y finalización de las Obras.

4.7. DECRETO 145/97 Y 20/2007
Ficha adjunta en Proyecto Básico.

4.8. Decreto 346/2011 – Infraestructuras Comunes De Telecomunicaciones
No procede

4.9 DECRETO 59/1994
Se adjunta ficha

4.10 REAL DECRETO 842/2002- Reglamento Electrotécnico De Baja Tensión
Se adjunta ficha

4.11 Plan Director Sectorial para la Gestión de Residuos
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Ficha adjunta en Proyecto Básico.

05.- ANEJOS A LA MEMORIA

5.1 Protección Contra Incendios
NO PROCEDE

5.2 Instalaciones del Edificio
NO PROCEDE

5.1.- Instrucciones de uso y mantenimiento.
En Illes Balears es vigente el Decreto 35/2001 de 9 de Marzo, de la Conselleria d’Obres, Habitatge i Transport,
referente a Medidas Reguladoras del Uso y Mantenimiento de los Edificios, el cual se superpone con las exigencias
del CTE y a la espera de la modificación o concreción de la Administración competente, se adjuntará a la
documentación de Final de Obra, las Instrucciones de Uso y Mantenimiento del edificio terminado, las cuales se
realizan según el mencionado Decreto y cumplirán los requerimientos del CTE.

5.2.- Plan de control de calidad.
El documento relativo al plan de control de calidad, de acuerdo con el Decret 59/1994, de 13 de maig, pel qual es
regula el control de la qualitat de l=edificació i el seu ús i manteniment (BOCAIB n. 65, de 28.05.94 y
modificación de los artículos 4 y 7 en el BOCAIB de 29.11.94), se sustituye por las fichas justificativas de su
cumplimiento sin perjuicio de lo que se expone en el apartado 3.6.4 y 5.f del pliego de condiciones técnicas y
particulares.

En Illes Balears es vigente el Decreto 59/1994, de 13 de mayo de la Conselleria d’Obres Publiques i Ordenació del
Territori, referente al Control de Calidad en la Edificación. Dicho Decreto se superpone parcialmente con las
exigencias del CTE y a la espera de la modificación o concreción de la Administración competente, se justifica en
la memoria del proyecto el cumplimiento del referido Decreto, y el presente Plan de Control de Calidad  hace
referencia a los materiales no relacionados en el Decreto 59/1994, en particular a los requerimientos de control de
calidad indicados en los Documentos Básicos SI, SU y HE.
Con referencia al Plan de Calidad, el CTE sugiere que para cada tipo de material objeto de control se indiquen:

- Características exigibles al material
- La definición de las unidades de inspección
- El control de recepción
- El control de ejecución
- El control de la obra terminada.

SE ADJUNTA VERSION SIMPLIFICADA PLAN CONTROL CALIDAD

5.3.- Eficacia energética.
El Real decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de
eficacia energética de edificios de nueva construcción (BOE n. 27 de 31.01.07), será de obligado cumplimiento a
partir del 1 de noviembre de 2.007.
SE ADJUNTA CERTIFICADO

06.- ANEJOS AL PROYECTO

6.1 Estudio Impacto Ambiental
NO PROCEDE

6.2 Estudio de Seguridad y Salud
RD 1627/1997 de 24 de Octubre
PEM < 169.000€ el Estudio será Básico
Se adjunta Estudio de Seguridad y Salud redactado por el Arquitecto Angel Duro López
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6.3.- Estudio Geotécnico
Se adjunta Estudio Geotécnico firmado por Mateu Oliver.

II PLANOS

Se adjuntan planos

Emplazamiento
Plano nº 01- Plano Situación
Plano nº 02- Plano Sótano- Distribución, Superficies y Cotas
Plano nº 03- Planta Baja- Distribución y Superficies
Plano nº 04- Planta Piso- Distribución y Superficies
Plano nº 05- Planta Cubiertas
Plano nº 06- Alzados Fachada Calle y Piscina- Este y Oeste
Plano nº 07- Alzados Laterales- Norte y Sur
Plano nº 08- Secciones A-A’ y B-B’
Plano nº 09- Secciones C-C’
Plano nº 10- Planta Baja- Cotas, Falso Techo y Carpintería
Plano nº11- Planta Piso- Cotas, Falso Techo y Carpintería
Plano nº12- Cocina
Plano nº13- Detalle Cuadro Carpintería
Plano nº14- Planta Sótano- Electricidad e Instalaciones
Plano nº15- Planta Baja- Electricidad
Plano nº16- Planta Piso- Electricidad
Plano nº 17- Planta Baja- Instalaciones y AC
Plano nº18- Planta Piso- Instalaciones y AC

ESTRUCTURA
Plano nºE01- Estructura- Cimentación
Plano nºE02- Estructura- Plano de Muros y Piscina
Plano nºE03- Estructura- Techo Sótano/Sanitario- Armadura Longitudinal y Portico B
Plano nºE04- Estructura- Sótano/Sanitario- Armadura Transversal y Portico A
Plano nºE05- Estructura- Techo Planta Baja Armadura Transversal
Plano nºE06- Estructura- Techo Planta Baja Armadura Transversal y Portico B
Plano nºE07- Estructura- Porticos- Techo Planta Baja
Plano nºE08- Estructura- Cubierta
Plano nºE09- Estructura- Pórticos Cubierta
Plano nº E10- Techo Sótano / Sanitario Detalles
Plano nºE11- Detalles Escalera y Detalles del Cuadro de Pilares

III PLIEGO DE CONDICIONES
III.1 Pliego de Condiciones Técnicas Particulares

Condiciones técnicas y particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el presente pliego de
condiciones y que consta además de memoria, planos, estado de mediciones y presupuesto detallado, preceptuando para lo
no previsto en el mismo el pliego general de condiciones de la edificación compuesto por el Centro Experimental de
Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y adoptado para sus obras por la
Dirección General de Arquitectura y Edificación.

TITULO ÚNICO: CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE FACULTATIVA
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01.- DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios
humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujeción al proyecto y al contrato. Sus
obligaciones, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación,
son las siguientes:

a).- Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del Director  de obra y del
Director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b).- Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones  exigibles para
actuar como Constructor.

c).- Designar al Jefe de obra que asumirá la representación técnica del Constructor en la misma y que por su titulación o
experiencia, deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra.

d).- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera.

e).- Formalizar las sub-contrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites
establecidos en el contrato.

f).- Firmar el acta de replanteo, el acta de recepción de la obra y demás documentos complementarios.

g).- Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada.

h).- Suscribir las garantías previstas en el artículo19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la
edificación.

1.1.- Documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución.

El Constructor antes del inicio de la obra solicitará del Promotor la aportación del documento de Estudio y análisis
del proyecto de ejecución redactado por el Aparejador o Arquitecto Técnico desde la óptica de sus funciones
profesionales en la ejecución de la obra.

1.2.- Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud en las obras.

El Constructor antes del inicio de la obra solicitará del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras en construcción, el
Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud en las obras, según se den los supuestos
especificados en el artículo 4. Dicho documento deberá haber sido redactado por Técnico competente y el
Constructor está obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho documento.

1.3.- Oficina en la obra.

El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá mesa o tablero adecuado donde puedan extenderse
y consultarse los planos. El Constructor deberá tener siempre en dicha oficina una copia de todos los documentos
necesarios para la realización de las obras:

1.- Proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto y  facilitado por el Promotor.
2.- Libro de órdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra.
3.- Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud en las obras, según se den los supuestos
especificados en el  artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado por Técnico competente y
facilitado por el Promotor.
4.- Plan de seguridad y salud a disposición permanente de la Dirección facultativa (artículo 7.5 del Real Decreto
1627/1997).
5.- Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del artículo 13 del Real Decreto 1627/1997. Asimismo
tendrá copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones vigentes durante la realización de la obra.
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Deberá también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso previo que, de acuerdo con el artículo 18 del
Real Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el Promotor a la autoridad laboral competente antes del comienzo
de los trabajos.

1.4.- Presencia del constructor en la obra.

El Constructor por sí, o por medio de sus facultativos, representantes o encargados, estará en la obra durante la
jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto director de obra, al Aparejador o Arquitecto Técnico director
de la ejecución de la obra y al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en las
visitas que hagan a la obra, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que consideren
necesarios, suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones, liquidaciones y cumplimiento
de las medidas legales de seguridad y salud.

1.5.- Representación técnica del constructor.

Tendrá obligación el Constructor de poner al frente de su personal y, por su cuenta, un representante técnico
legalmente autorizado cuyas funciones serán, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenación de la edificación, las de asumir las funciones de Jefe de obra por lo que deberá tener la capacitación
adecuada de acuerdo con las características y complejidad de la obra. Realizará la vigilancia necesaria para que la
obra se ejecute con sujeción al proyecto, a la licencia, a la legislación aplicable y a las instrucciones del Arquitecto
Director de obra y del Director de la ejecución de la obra con el fin de alcanzar la calidad prevista en el proyecto.
En este sentido deberá vigilar los trabajos y colocación de andamios, cimbras y demás medios auxiliares, cumplir
las instrucciones de la Dirección facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de montea y demás operaciones
técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor no fuese práctico en las artes de la
construcción y siempre que, por cualquier causa, la Dirección facultativa lo estimase oportuno. Asimismo los
materiales fabricados en taller tales como viguetas, cargaderos, etc. del material que sean, deberán llevar garantía
de fabricación y del destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo especificado en las disposiciones vigentes
en el momento de su utilización en obra, siendo el Constructor responsable de los accidentes que ocurran por
incumplimiento de esta disposición, o por no tomar las debidas precauciones.

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos laborales, el Constructor designará a uno o a varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevención) o concertará dicho servicio con una entidad
especializada ajena a la empresa (artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales). En empresas de construcción de menos de 6 trabajadores podrá asumir las funciones de prevención el
propio Constructor.

1.6.- Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones.

Es obligación del Constructor el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras,
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la Dirección facultativa y dentro de los
límites de posibilidades para cada tipo de ejecución.

1.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto.

La interpretación del proyecto corresponde al Arquitecto director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la
interpretación de los planos y demás documentos del proyecto deberá aclararlas antes de la adjudicación y/o
realización de las obras, en la inteligencia de que las presentadas posteriormente serán resueltas por el Arquitecto
director de obra, siendo responsabilidad del Constructor no haber tomado dicha precaución.

1.8.- Reclamaciones contra las órdenes del Arquitecto director de la obra.

Las reclamaciones que el Constructor quiera hacer contra las órdenes del Arquitecto director de obra sólo podrá
presentarlas, a través del mismo, ante el Promotor si son de orden económico. Contra disposiciones de orden
técnico o facultativo del Arquitecto director de obra no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Constructor
salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto director de
obra, el cuál podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio en estas
circunstancias.

1.9.- Recusaciones.
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La Dirección facultativa de la obra podrá recusar a uno o varios productores de la empresa o subcontratistas de la
misma por considerarle incapaces, obligándose el Constructor a reemplazar a estos productores o subcontratistas
por otros de probada capacidad.

El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal de cualquier
índole dependiente de la Dirección facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones. Cuando sea perjudicado con los resultados de éstos procederá de acuerdo con lo
estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de
los trabajos.

1.10.- Libro de órdenes y asistencias.

El Constructor tendrá siempre en la oficina de la obra y a la disposición de la Dirección facultativa el Libro de
órdenes y asistencias a que hace referencia el anejo II del Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el cual se
aprueba el código técnico de la edificación (BOE n. 74, de 28.03.06), adelante CTE, con el Decreto 461/1971, de
11.04.71 y a la Orden de 9 de junio de 1.971 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados preceptos.
Dicho Libro de órdenes y asistencias será provisto por el Arquitecto director de obra al inicio de las obras.

1.11.- Libro de incidencias.

El Constructor tendrá, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a disposición del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o de la Dirección facultativa, el Libro de incidencias a
que hace referencia el anejo II del CTE y artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro
tendrá acceso la Dirección facultativa de la obra, los contratistas, subcontratistas y los trabajadores autónomos, así
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y
salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes. Efectuada una anotación en el Libro de
incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o la Dirección
facultativa, si aquel no fuera necesario, remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo
de veinticuatro horas y notificarán las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores
de éste.

02.- DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR Y
SUBCONTRATISTAS

Obligaciones específicas del Constructor y subcontratistas en materia de seguridad y salud en las obras: De
conformidad con el artículo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas
estarán obligados a:

a).- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de riesgos laborales y en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el
artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

b).- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

c).- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de prevención de
riesgos laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecución de la obra.

d).- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección facultativa.

2.1.- Responsabilidades del constructor y de los subcontratistas.
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De conformidad con el artículo 11.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los
subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los
trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, el Constructor y los subcontratistas responderán
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los
términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

2.2.- Responsabilidades específicas del constructor.

De conformidad con el artículo17.6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, el
Constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados
de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones
atribuidas al Jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. Cuando el Constructor
subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra,
será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución. Así mismo el
Constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por las deficiencias de los
productos de construcción adquiridos o aceptados por él.

03.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS  MATERIALES Y A LOS
MEDIOS AUXILIARES

Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones
correspondientes el Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de condiciones que rija
en la obra, desarrollándolas en la forma  necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquel señalados
queden ejecutadas las obras correspondientes, y que, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del
plazo exigido en el contrato.

Obligatoriamente y por escrito deberá el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al Director de la
ejecución de la obra del comienzo de los trabajos con una antelación mínima de 48 horas. De no efectuarse así los
Técnicos mencionados eluden toda responsabilidad de los trabajos efectuados sin su consentimiento, pudiendo
ordenar el derribo de todas las construcciones que consideren incorrectas.

3.1.- Orden de los trabajos.

En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud y,
en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por el Coordinador durante la ejecución de la obra, en
las obras será potestad del Constructor la determinación del orden de los trabajos, salvo aquellos casos en que por
cualquier circunstancia de orden técnico estime conveniente su variación la Dirección facultativa. Estas órdenes
deberán comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién será directamente responsable de cualquier
daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento.

3.2.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor.

Cuando durante las obras sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto no se
interrumpirán los trabajos, continuándolos según las instrucciones dadas por el Arquitecto director de obra en tanto
se formula y tramita el proyecto reformado.
El Constructor está obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Dirección facultativa de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de
momento este servicio cuyo importe le será consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente por la
propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga.

3.3.- Prórrogas por causa de fuerza mayor.

Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Constructor, siempre que esta causa sea
distinta a las que especifiquen como de rescisión del contrato, aquél no pudiese comenzar las obras, tuviese que
suspenderlas o no le fuese posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada
para el cumplimiento de la contrata previo informe favorable del Arquitecto director de obra. Para ello el
Constructor expondrá en escrito dirigido al Arquitecto director de obra  la causa que le impide la ejecución o la
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marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la
prórroga que por dicha causa solicita.

3.4.- Seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

El Constructor en aplicación del Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud y de acuerdo
con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, deberá elaborar un Plan de seguridad y salud en el
trabajo. Dicho Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la designación de Coordinador la aprobación deberá
darla la Dirección facultativa mediante la suscripción del acta de aprobación del Plan de seguridad y salud. El
Constructor podrá modificar el Plan de seguridad y salud en función del proceso de ejecución de la obra, de la
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la obra,
pero siempre con la aprobación expresa de los técnicos anteriormente mencionados. El Plan de seguridad y salud
estará siempre en la obra y a disposición de la Dirección facultativa.

El Constructor deberá cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de seguridad y salud
o Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección facultativa, tanto para la
obra como para el personal y maquinaria afectos a la misma siendo responsable de cualquier incidencia que por
negligencia en su cumplimiento pudiese surgir en el transcurso de las obras. El Constructor está obligado a cumplir
cuantas disposiciones de seguridad y salud estuvieran vigentes en el momento de la ejecución de las obras.
Especialmente las previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y las determinaciones de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, que entre otras obligaciones establece el deber de
constituir un servicio de prevención o a concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa
(artículo 30), excepto que asuma el propio Constructor dichas funciones, cuando la empresa tenga menos de seis
trabajadores. El Constructor está obligado a cumplir con todas las disposiciones de la Policía Municipal y leyes
comunes en la materia, siendo el único responsable de su incumplimiento.

3.5.- Condiciones generales de ejecución de los trabajos.
Se deberá cumplir  lo establecido en el CTE y en particular con las siguientes condiciones señaladas en el artículo
7:

3.5.1.- Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas
por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena
práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra.

3.5.2.- Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá,
sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentación del control de
calidad realizado a lo largo de la obra.

3.5.3.- Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo
harán bajo la coordinación del director de obra.

3.5.4.- Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus
respectivas competencias, los controles siguientes:

a).- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
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.1).- El control de la documentación de los suministros.
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
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con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados
(BOE n. 74, de 28.04.06).

a.2).- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
1.- El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento
oficial del distintivo.
- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores 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.

b).- Control de recepción mediante ensayos.
Cuando sea necesario, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el
proyecto u ordenados por la dirección facultativa, verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE se
realizarán los ensayos y pruebas sobre los productos que se indiquen. 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.

c).- Control de ejecución de la obra.
c.1).- Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra

verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.

c.2).- Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

c.3).- En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores.

d).- Control de la obra terminada.

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones,
parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario,
las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las
exigidas por la legislación aplicable.

3.6.- Obras ocultas.
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio se levantará los
planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos por cuenta del Constructor, firmados
todos por éste último con la conformidad del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y
el V.B. del Arquitecto director de obra. Dichos planos deberán ir suficientemente acotados.

3.7.- Trabajos defectuosos.
El Constructor deberá emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en las condiciones generales de
índole técnico del Pliego de condiciones de la edificación y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados
de acuerdo también con lo especificado en dicho documento. Por ello, y hasta tanto que tenga lugar la recepción
definitiva del edificio, el Constructor es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de
las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de
que la Dirección facultativa no le haya advertido sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido
valorados en las certificaciones de obra, que se entiende que se extienden y abonan a buena cuenta. Como
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consecuencia de lo anteriormente expresado cuando la Dirección facultativa advierta vicios o defectos en los
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnan las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o finalizados éstos, podrá disponer la Dirección
facultativa que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo a lo contratado, y todo ello a
expensas del Constructor.

3.8.- Vicios ocultos.
Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará ejecutar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las
demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos de demolición y
reconstrucción que se originen serán de cuenta del Constructor siempre que los vicios existan realmente y en caso
contrario correrán a cargo del Promotor.

3.9.- Empleo de los materiales y aparatos.
No se procederá al empleo de los materiales y aparatos sin que antes sean examinados y aceptados por la Dirección
facultativa en los términos que prescriben los Pliegos de condiciones, depositando al efecto el contratista las
muestras y modelos necesarios previamente contraseñados para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o
pruebas preceptuadas en el Pliego de condiciones vigente en la obra y los que juzgue necesarios la Dirección
facultativa.

La Dirección facultativa podrá exigir del Constructor y éste vendrá obligado a aportar a sus expensas las
certificaciones de idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de toda índole especificadas en el
proyecto de los materiales e instalaciones suministrados. Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas,
etc. antes indicados, serán de cuenta del Constructor. La Dirección facultativa podrá fijar un plazo para que sean
retirados de la obra los materiales rechazados. El Constructor a su costa transportará y colocará agrupándolos
ordenadamente y en el sitio de la obra que se le designe a fin de no causar perjuicios a la marcha de los trabajos, los
materiales procedentes de la excavación, derribos, etc. que no sean utilizables en la obra y los que juzgue
necesarios la Dirección facultativa hasta tanto sean retirados de la obra o llevados a vertedero. Si no hubiese nada
preceptuado sobre el particular se retiraran de ella cuando lo ordene el Arquitecto director de obra, pero acordando
previamente su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

3.10.- De los medios auxiliares.
Serán por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para la
debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten. Todos ellos, siempre y cuando no se haya estipulado lo
contrario, quedarán en beneficio del Constructor, sin que éste pueda fundar reclamación alguna en la insuficiencia
de dichos medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y consignados por partidas alzadas, incluidos en
los precios de las unidades de obra o incluidos en las determinaciones de Estudio de seguridad y salud o Estudio
básico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador. Dichos
elementos deberán disponerse en obra de acuerdo con las prescripciones contenidas en dichos documentos, siendo
por tanto responsabilidad del Constructor cualquier avería o accidente personal por el incumplimiento de dichas
prescripciones.

04.- DE LA RECEPCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicará al Promotor, al Aparejador o
Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y al Arquitecto director de obra la proximidad de su
terminación, para que éste último señale la fecha para la expedición del certificado de terminación de obras a los
efectos pertinentes y lo notifique por escrito al Promotor para que conjuntamente con el Constructor, en presencia
del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de las obras,
suscriban el acta de recepción de la obra según lo previsto en el artículo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenación de la edificación.

4.1.- Recepción de la obra.
La recepción de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al
Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. Deberá consignarse en un acta, extendida
por cuadriplicado y firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, así como, en su caso, a los efectos de su
conocimiento, sin que ello implique conformidad con lo expresado en la misma, con la firma del Arquitecto
director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra. A dicha acta, en
cumplimiento del artículo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, se adjuntará
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el certificado final de obra suscrito por el Arquitecto director de obra y el Aparejador o Arquitecto Técnico director
de la ejecución de la obra y en ella, el Constructor y el Promotor, harán constar:

a).- Las partes que intervienen.

b).- La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

c).- El coste final de la ejecución material de la obra.

d).- La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y
el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.

e).- Las garantías que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades.

La recepción de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación
efectuada por escrito al Promotor. Transcurrido ese plazo sin que el Promotor haya manifestado reservas o rechazo
motivado por escrito la recepción se entenderá tácitamente producida.

Si el Promotor rechazara la recepción de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no adecuarse a las
condiciones contractuales, las causas deberán motivarse y quedar recogidas por escrito en el acta que, en este caso,
se considerará como acta provisional de obra. Dicha acta provisional de obra se extenderá por cuadriplicado y
deberá estar firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, así como, a los efectos de su conocimiento, sin
que ello implique conformidad con las causas indicadas en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y
del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra. En ella deberá fijarse, de acuerdo con el
artículo 6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, un nuevo plazo para efectuar la
recepción definitiva de la obra. Transcurrido el mismo y una vez subsanadas por el Constructor las causas del
rechazo, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción provisional, dando la obra por
definitivamente recepcionada. Esta recepción también se entenderá tácitamente producida, salvo pacto expreso, si
el Promotor, transcurridos treinta días del fin del plazo indicado en el acta de recepción provisional, no comunica
por escrito su rechazo a las subsanaciones efectuadas por el Constructor.

4.2.- Obra ejecutada.
A los efectos del cumplimiento del artículo 8 del CTE se incluirá en el Libro del Edificio la documentación
indicada en el anterior apartado: Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. Contendrá,
asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de acuerdo con Decreto 35/2001, de 9
de marzo, relativo a medidas reguladoras de uso y mantenimiento de los edificios, o norma que lo sustituya y demás
normativa aplicable, incluyendo un plan de mantenimiento del edificio con la planificación de las operaciones
programadas para el mantenimiento del edificio y de sus instalaciones.

4.3.- Inicio de los plazos de responsabilidad.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenación de la edificación, se inician, de acuerdo con lo establecido en su artículo 6.5, a partir de la fecha en que
se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida.

4.4.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente.
Los gastos de conservación durante el plazo existente entre el fijado en el certificado final de obra y el momento de
suscribir el acta de recepción o el comprendido entre la recepción provisional y la definitiva correrán a cargo del
Constructor. Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y las
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del Promotor y las reparaciones por vicios de obra o defectos en
las instalaciones a cargo del Constructor. En caso de duda será juez inapelable el Arquitecto director de obra, sin
que contra su resolución quede ulterior recurso.

4.5.- Medición definitiva de los trabajos.
Previamente a la fecha de terminación de la obra, acreditada en el certificado final de obra, se procederá
inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra a su medición general y
definitiva con precisa asistencia del Constructor o del Jefe de obra que ha asumido, de acuerdo con el artículo 11 de
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, la representación técnica del mismo. Servirán
de base para la medición los datos del replanteo general, los datos de los replanteos parciales que hubiese exigido el
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curso de los trabajos, los de cimientos y demás partes ocultas de las obras tomadas durante la ejecución de los
trabajos y autorizados con la firma del Constructor el conforme del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la
ejecución de la obra y el V.B. del Arquitecto director de obra, la medición que se lleve a cabo de las partes
descubiertas de las obras de fábrica y accesorios en general las que convengan al procedimiento consignado en las
mediciones de la contrata para decidir el número de unidades de obra de cada clase ejecutada, teniendo presente,
salvo pacto en contrario lo preceptuado en los diversos capítulos del Pliego de condiciones generales de índole
técnica compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y adoptado para sus obras por la Dirección General
de Arquitectura al establecer las normas para la medición y valoración de los diversos trabajos.

4.6.- De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida.
En los contratos rescindidos tendrá lugar una recepción y liquidación única sea cual fuere el estado de realización
en que se encuentren.

05.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la
Dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa
y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Son obligaciones del mismo, de acuerdo con el
artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las siguientes:

a).- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que
tenga la titulación profesional habilitante.

b).- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas
precisas.

c).- Dirigir la ejecución material de la obra, comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones
del Arquitecto director de obra.

d).- Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.

e).- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.

f).- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra será nombrado por el Promotor con la
conformidad del Arquitecto director de obra y deberá conocer todos los documentos del proyecto. El Aparejador o
Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra viene obligado a visitar la obra todas las veces necesarias
para asegurar la eficacia de su vigilancia e inspección, realizando en ella todas las funciones inherentes a su cargo e
informando al Arquitecto director de obra de cualquier anomalía que observare en la obra y de cualquier detalle que
aquél deba conocer, dándole cuenta, por lo menos semanalmente, del estado de la obra. El Arquitecto director de
obra podrá a su juicio variar la frecuencia de estas notificaciones dando orden en este sentido al Aparejador o
Arquitecto Técnico.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra velará de manera especial para que todo lo
que se utilice en la obra reúna las condiciones mínimas que figuran en el Pliego de condiciones compuesto y
editado en 1.948 por el Centro Experimental de Arquitectura, actualizado y editado en 1.960 por la Dirección
General de Arquitectura, Economía y Técnica de la Construcción, así como aquellas condiciones especiales que
quedan determinadas en alguno de los documentos del proyecto. También comprobará que todos los elementos
prefabricados cumplan además las condiciones específicas en las disposiciones vigentes en el momento de
realizarse las obras.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra viene obligado a cumplir con todas aquellas
determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, especialmente aquellas derivadas del artículo 9 y 12 cuando desarrolle las funciones
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de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra cumplirá aquellas obligaciones derivadas
del Decreto 59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificación recogida en el Decreto 11/1994, de 22 de noviembre,
por el que se regula el control de la calidad de la edificación, su uso y mantenimiento en les Illes Balears.
Especialmente las de redacción y dirección del correspondiente Programa de control (artículo 4 del Decreto
11/1994), documentando los resultados obtenidos y transcribiendo obligatoriamente al Libro de órdenes y
asistencias de la obra las conclusiones y decisiones que se deriven de su análisis (artículo 7 del Decreto 11/1994).

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra, de acuerdo con el anejo II del CTE,
certificará en el certificado final de obra haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa
y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica
que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. Así mismo entregará al Arquitecto director de la obra los
documentos relativos a los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.

06.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA
El Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medio-ambientales, de conformidad con el proyecto que la
define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de
asegurar su adecuación al fin propuesto. Son obligaciones del Arquitecto director de obra, de acuerdo con el
artículo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las siguientes:

a).- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación
profesional habilitante.

b).- Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características
geotécnicas del terreno.

c).- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de órdenes y asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.

d).- Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto que vengan
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y
observadas en la redacción del proyecto.

e).- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso
fueran preceptivos.

De acuerdo con el anejo II del CTE, el director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa,
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al mismo se le unirán como anejos los siguientes documentos:
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra,
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.
- Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. Estos documentos serán
facilitados por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra.

f).- Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los visados que en su
caso fueran preceptivos.

g).- Las relacionadas en el apartado 2.a del artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la
edificación, en aquellos casos en los que el director de obra y el director de la ejecución de la obra sea el mismo
profesional.

Además de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto director de obra, expresadas
anteriormente, podrá también, con causa justificada, recusar al Constructor si considera que adoptar esta resolución
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es útil y necesario para la debida marcha de la obra. El Arquitecto director de obra suscribirá, junto con el
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra, el acta de aprobación del Plan de seguridad y
salud redactado por el Constructor, en el caso de que no fuera preceptiva la designación de Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

V.1. Se ajunta Pliego de Condiciones Técnicas

IV MEDICIONES

Se adjuntan en Proyecto.

V PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecución material (PEM) estimado para la realización de la obra asciende a: QUINIENTOS

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS.

(549.487,40 €)

Palma de Mallorca, a 28 de enero de 2015

Fdo. Angel Duro López
Arquitecto
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