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1 Acondicionamiento y cimentación 

1.1 Movimiento de tierras 

1.1.1 Explanaciones 

1.1.1.1 Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios 

manuales o mecánicos. 

- Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios 

manuales o mecánicos. 

- Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, 

incluyendo replanteo y afinado. Si se realizaran mayores excavaciones 

que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavación 

se justificará para su abono. 

- Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre 

perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado. 

- Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, 

incluyendo la extensión, riego, compactación y refino de taludes. 

- Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los 

clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 

1.1.1.2 Características técnicas de cada unidad de obra 

1.1.1.3 Condiciones previas 

El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su 

entibación. 

Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a 

adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, así como las 

distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos 

naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en la 

documentación técnica. 
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Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la 

dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que 

podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. 

La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las 

solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

1.1.1.4  Ejecución 

Se atenderá a lo prescrito en el CTE DB SE-C 

Replanteo: 

Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra 

vegetal a excavar. 

En general: 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones 

adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, 

se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: 

inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos 

ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 

encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.  

Sostenimiento y entibaciones: 

Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 

excavaciones que se realicen, y aplicar oportunamente los medios de 

sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno 

apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran 

causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen 

definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección facultativa. 

Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo 

del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes 

verticales antes de la entibación hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez 

alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones horizontales de entibación, 

formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales 

que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la 

entibación se ejecute con tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, 

actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, 

sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando 

sujetas por marcos horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en una 
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altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una función de 

rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la zanja. 

En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a 

la extracción de tierras. 

La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes 

entibadas. Los tableros y codales se dispondrán con su cara mayor en contacto 

con el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que la separación 

real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo con 

maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al golpearlos. Se 

impedirá mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y 

tensores. Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope, disponiendo codales 

a ambos lados de la junta. 

En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo 

para clavarlos antes de excavar cada franja, dejando empotrado en cada 

descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación en una arcilla 

que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena 

fina, se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un sólido 

apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el hundimiento de 

dicha capa. 

Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que 

figuren con esta circunstancia en la documentación técnica. Diariamente y antes 

de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, 

reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. 

Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más 

de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas. 

Evacuación de las aguas y agotamientos: 

Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona 

de las excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas y encauzadas 

antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la 

excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida 

por un incremento de presión del agua intersticial y no se produzcan erosiones 

de los taludes. Será preceptivo disponer un adecuado sistema de protección de 

escorrentías superficiales que pudieran alcanzar al talud, y de drenaje interno 

que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud. 

Desmontes: 
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Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, 

hasta la cota de base de la máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la 

máquina hasta el siguiente nivel, ejecutando la misma operación hasta la cota de 

profundidad de la explanación. La diferencia de cota entre niveles sucesivos no 

será superior a 1,65 m. En bordes con estructura de contención, previamente 

realizada, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin 

excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a 

mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a la franja inferior. En los 

bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, 

quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor que 1/4 de la 

altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la 

altura máxima de las franjas horizontales será de 1,50 m. Cuando el terreno 

natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de 

altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos 

permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes 

niveles de actuación de la máquina. 

Empleo de los productos de excavación: 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán, en su 

caso, atendiendo a la especificación de proyecto.  

Taludes: 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar 

su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e 

impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la 

excavación final. Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se 

excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la 

deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La 

zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del 

relleno se compactará cuidadosamente. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección 

superficial del talud, tales como plantaciones superficiales, revestimiento, 

cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente después 

de la excavación del talud. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros 

materiales junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización expresa. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como 

variación de estratos, oquedades, etc, se parará el tajo y se comunicará a la 

dirección facultativa. 
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1.1.1.5  Condiciones de terminación 

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

1.1.1.5.1  Control de ejecución 

Puntos de observación: 

- Limpieza y desbroce del terreno. 

Situación del elemento. 

Cota de la explanación. 

Situación de vértices del perímetro. 

Distancias relativas a otros elementos. 

Forma y dimensiones del elemento. 

Horizontalidad: nivelación de la explanada. 

Altura: grosor de la franja excavada. 

Condiciones de borde exterior. 

Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de 

restos vegetales y restos susceptibles de pudrición. 

- Retirada de tierra vegetal. 

Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de 

la tierra vegetal. 

- Desmontes. 

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

de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira 

cada 20 m como mínimo. 

- Base del terraplén. 

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

de replanteo. 
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Nivelación de la explanada. 

Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 

- Entibación de zanja. 

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones 

en ± 10 cm. 

Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, 

no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

1.1.1.6 Conservación y mantenimiento durante la obra 

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de 

la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a 

filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. 

Terraplenes: se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, 

cuidando que la vegetación plantada no se seque, y en su coronación, contra la 

acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén 

obstruidos; asimismo, se cortará el suministro de agua cuando se produzca una 

fuga en la red, junto a un talud. Las entibaciones o parte de éstas sólo se 

quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando 

por la parte inferior del corte. No se concentrarán cargas excesivas junto a la 

parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud 

socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al 

borde del talud se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su 

importancia y, en su caso, la solución a adoptar. No se depositarán basuras, 

escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. Los 

taludes expuestos a erosión potencial deberán protegerse para garantizar la 

permanencia de su adecuado nivel de seguridad. 

1.1.2 Transportes de tierras y escombros 

1.1.2.1 Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia 

determinada a la zona de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y 

vuelta, con las prescripciones definidas en el proyecto. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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1.1.2.2 Características técnicas de cada unidad de obra 

1.1.2.2.1 Condiciones previas 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de 

circulación. 

Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, 

con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 

Desvío de la línea. 

Corte de la corriente eléctrica. 

Protección de la zona mediante apantallados. 

1.1.2.3 Proceso de ejecución 

1.1.2.3.1 Ejecución 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea 

marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro 

operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el 

vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se 

encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y 

colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el 

ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus 

pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos 

o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la 

maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un 

tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la 

separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el 

talud lateral que exija el terreno. 

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del 

camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la 

pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un 
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vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del 

mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la 

resistencia del terreno al peso del mismo. 

1.1.2.4 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

1.1.2.4.1 Control de ejecución 

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

la autorizada. 

1.1.3 Zanjas y pozos 

1.1.3.1 Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de 

perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de 

excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos 

deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o 

mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la 

excavación y nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y 

duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los 

clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 

Prescripciones sobre los productos 

1.1.3.2 Características y recepción de los productos que se incorporan a 

las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme 

se desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones 

concretas del Plan de control de calidad.  

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

1.1.3.3 Características técnicas de cada unidad de obra 

1.1.3.3.1 Condiciones previas 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno 

con objeto de conocer la estabilidad del mismo. 
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Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a 

adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así 

como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 

eléctrica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados 

por la excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, 

farolas, árboles, etc. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la 

dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que 

podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección 

del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por 

cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará 

previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes 

interesadas en los trabajos. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección 

facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de 

replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas 

del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de 

referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que 

se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales 

y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en 

la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y 

dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte 

igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación 

suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar 

las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

Proceso de ejecución 

1.1.3.3.2 Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección 

facultativa autorizará el inicio de la excavación. La excavación continuará hasta 

llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y 

limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, 

cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los 
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elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los 

últimos 20 cm en el momento de hormigonar. 

- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las 

mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones): 

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las 

excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y 

adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las 

profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, 

se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las 

paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, 

apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 

construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o 

cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o 

zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las 

edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de 

ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la 

excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación 

entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. 

Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su 

relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo 

lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un 

mínimo de 60 cm. 

- Pozos y zanjas: 

La excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración 

de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable, 

atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3. Las zanjas y pozos de 

cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de 

profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o 

las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la 

vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

- Refino, limpieza y nivelación. 

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, 

que hayan quedado en situación inestable en la superficie final de la 

excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino 

de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por 

alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, 
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inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará 

con material compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables 

por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo 

comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las 

condiciones climatológicas del sitio. 

1.1.3.3.3 Tolerancias admisibles 

Comprobación final: 

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y 

dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo 

refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. 

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el 

que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir 

desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una 

regla de 4 m. 

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de 

acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas 

colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los 

correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

1.1.3.3.4 Condiciones de terminación 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las 

operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios 

necesarios para mantener la estabilidad. 

Una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de 

constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie 

quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará 

ligeramente, atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3. 

1.1.3.4 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

1.1.3.4.1 Control de ejecución 

Puntos de observación: 

- Replanteo: 
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Cotas entre ejes. 

Dimensiones en planta. 

Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y 

variaciones iguales o superiores a ± 10 cm. 

- Durante la excavación del terreno: 

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio 

geotécnico. 

Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 

Comprobación de la cota del fondo. 

Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 

Nivel freático en relación con lo previsto. 

Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

Pozos. Entibación en su caso. 

- Entibación de zanja: 

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones 

en ± 10 cm. 

Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no 

aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las 

especificadas. 

- Entibación de pozo: 

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no 

aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, 

superiores y/o distintas a las especificadas. 

1.1.3.5 Conservación y mantenimiento durante la obra 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la 

excavación no deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin 
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que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, 

cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber 

acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá 

el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte 

de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran 

cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la 

parte inferior del corte. 

1.2 Contenciones del terreno 

1.2.1 Muros ejecutados con encofrados 

1.2.1.1 Criterios de medición y valoración de unidades 

- Muros: 

Metro cúbico de hormigón armado en muro de sótano, con una cuantía media de 25 kg/m
3
 de 

acero, incluso elaboración, ferrallado, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado. 

Metro cúbico de hormigón armado en muros. Se especifica la resistencia, el tamaño máximo del 

árido en mm, la consistencia y el encofrado (sin encofrado, con encofrado a una o a dos caras).  

Impermeabilización y drenaje: posibles elementos intervinientes. 

Metro cuadrado de impermeabilización de muros y medianeras a base de emulsión bituminosa 

formada por betunes y resinas de densidad 1 g/cm
3
 aplicada en dos capas y en frío. 

Metro cuadrado de lámina drenante para muros, especificando el espesor en mm, altura de 

nódulos en mm y tipo de armadura (sin armadura, geotextil de poliéster, geotextil de polipropileno, malla de 

fibra de vidrio), con o sin masilla bituminosa en solapes. 

Metro cuadrado de barrera antihumedad en muros, con o sin lámina, especificando el tipo de 

lámina en su caso. 

1.2.1.1.1 Características y recepción de los productos que se incorporan a las 

unidades de obra  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme 

se desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones 

concretas del Plan de control de calidad.  

- Muros: 

Hormigón en masa (HM) u hormigón armado (HA), de resistencia o 

dosificación especificados en el proyecto. 

Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas 

indicadas en el proyecto. 
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Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas 

indicadas en el proyecto. 

Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores. 

El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas 

electrosoldadas de acero deberán cumplir las especificaciones 

indicadas en la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón, 

para su aceptación. 

- Impermeabilización según tipo de impermeabilización requerido en el 

CTE DB HS 1, artículo 2.1: 

Láminas flexibles para la impermeabilización de muros (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 4.1.3). 

Productos líquidos: polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas 

sintéticas o poliéster.  

- Capa protectora: geotextil (ver relación de productos con marcado CE), 

o mortero reforzado con una armadura. 

Pintura impermeabilizante. 

Productos para el sellado de juntas (ver relación de productos con 

marcado CE). 

1.2.1.2 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y 

mantenimiento) 

El almacenamiento de las armaduras se efectuará según las indicaciones 

del apartado 69.2.3 de la EHE08 

Se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y 

paredes. 

Antes de almacenar las armaduras, se comprobará que están limpias para 

su buena conservación y posterior adherencia. Deben almacenarse 

cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que 

procedan. 

El estado de la superficie de todos los aceros será siempre objeto de 

examen antes de su uso, con el fin de asegurarse de que no presentan 

alteraciones perjudiciales. 
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1.2.1.3 Características técnicas de cada unidad de obra 

1.2.1.3.1 Condiciones previas: soporte 

Se comprobará el comportamiento del terreno sobre el que apoya el muro, 

realizándose controles de los estratos del terreno hasta una profundidad de vez 

y media la altura del muro. 

El encofrado, que puede ser a una o dos caras, tendrá la rigidez y 

estabilidad necesarias para soportar las acciones de puesta en obra, sin 

experimentar movimientos o desplazamientos que puedan alterar la geometría 

del elemento por encima de las tolerancias admisibles: 

Los elementos de encofrado se dispondrán de manera que se eviten daños 

en estructuras ya construidas. 

Serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 

lechada o mortero y se consigan superficies cerradas del hormigón. 

La superficie del encofrado estará limpia y el desencofrante presentará un 

aspecto continuo y fresco. 

El fondo del encofrado estará limpio de restos de materiales, suciedad, etc. 

Se cumplirán además otras indicaciones del artículo 68 de la EHE 08. 

1.2.1.3.2 Ejecución 

- Ejecución de la ferralla: 

Se dispondrá la ferralla de la zapata del muro, apoyada sobre 

separadores, dejando las armaduras necesarias en espera; a 

continuación, la del fuste del muro y posteriormente el encofrado, 

marcando en el mismo la altura del hormigón; finalmente, la de 

zunchos y vigas de coronación y las armaduras de espera para los 

elementos estructurales que acometan en el muro. 

- Recubrimientos de las armaduras: 

Se cumplirán los recubrimientos mínimos indicados en el apartado 

37.2.4. dela EHE 08, de tal forma que los recubrimientos del alzado 

serán distintos según exista o no encofrado en el trasdós, siendo el 

recubrimiento mínimo igual a 7 cm, si el trasdós se hormigona contra el 

terreno. 
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Se dispondrán los calzos y separadores que garanticen los 

recubrimientos, según las indicaciones de los apartados 37.2.5 y 69.8.2 

de la EHE08. 

- Hormigonado: 

Se hormigonará la zapata del muro a excavación llena, no 

admitiéndose encofrados perdidos, salvo en aquellos casos en los que 

las paredes no presenten una consistencia suficiente, dejando su talud 

natural, encofrándolos provisionalmente, y rellenando y compactando el 

exceso de excavación, una vez quitado el encofrado. 

Se realizará el vertido de hormigón desde una altura no superior a 1 m, 

vertiéndose y compactándose por tongadas de no más de 50 cm de 

espesor, ni mayores que la longitud del vibrador, de forma que se evite 

la disgregación del hormigón y los desplazamientos de las armaduras. 

En general, se realizará el hormigonado del muro, o el tramo del muro 

entre juntas verticales, en una jornada. De producirse juntas de 

hormigonado se dejarán adarajas, picando su superficie hasta dejar los 

áridos al descubierto, que se limpiarán y humedecerán, antes de 

proceder nuevamente al hormigonado. 

- Curado. 

- Desencofrado. 

1.2.1.3.3 Tolerancias admisibles 

Según Anejo 115.6 de la EHE 08. 

Desviación de la vertical, según la altura H del muro: 

H ≤ 6 m: trasdós ±30 mm. Intradós ±20 mm. 

H > 6 m: trasdós ±40 mm. Intradós ±24 mm. 

Espesor e:  

e ≤ 50 cm: +16 mm, -10 mm. 

E > 50 cm: +20 mm, -16 mm. 

En muros hormigonados contra el terreno, la desviación máxima en más 

será de 40 mm. 
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Desviación relativa de las superficies planas de intradós o de trasdós: 

Pueden desviarse de la posición plana básica sin exceder ±6 mm en 3 m. 

Desviación del nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: 

±12 mm 

Tolerancia de acabado de la cara superior del alzado, en muros vistos: 

±12 mm con regla de 3 m apoyada en dos puntos cualesquiera, una vez 

endurecido el hormigón. 

1.2.1.3.4 Condiciones de terminación 

La realización de un correcto curado del hormigón es de gran importancia, 

dada la gran superficie que presenta el alzado. Se realizará manteniendo 

húmedas las superficies del muro mediante riego directo que no produzca 

deslavado o a través de un material que retenga la humedad, según el artículo 

71.6 de la EHE 08. 

1.2.1.4 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

1.2.1.4.1 Control de ejecución 

Puntos de observación: 

- Excavación del terreno: 

Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el 

estudio geotécnico. 

Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 

Comprobación de la cota del fondo. 

Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 

Nivel freático en relación con lo previsto. 

Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

- Muros: 
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- Replanteo: 

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas. 

Comprobación de las dimensiones en planta de las zapatas del muro y 

zanjas. 

- Excavación del terreno: según capítulo 2.1.5. Zanjas y Pozos para 

excavación general, y consideraciones anteriores en caso de plantearse 

una excavación adicional por bataches. 

- Operaciones previas a la ejecución: 

Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 

Rasanteo del fondo de la excavación. 

Colocación de encofrados laterales, en su caso. 

Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 

Hormigón de limpieza. Nivelación. 

No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 

- Ejecución del muro. 

- Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 del DB-HS 

1. 

Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento. 

Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 m. 

Colocación de membrana adherida (según tipo). 

Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado. 

Prolongación de la membrana por la parte superior del muro, 25 cm 

mínimo. 

Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento. 

Protección de la membrana de la agresión física y química en su caso. 

Relleno del trasdós del muro. Compactación. 
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- Drenaje del muro. 

Barrera antihumedad (en su caso). 

Verificar situación. 

Preparación y acabado del soporte. Limpieza. 

Colocación (según tipo de membrana). Continuidad de la membrana. 

Solapos. 

- Juntas estructurales. 

- Refuerzos. 

- Protección provisional hasta la continuación del muro. 

- Comprobación final. 

1.2.1.5 Conservación y mantenimiento durante la obra 

No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del 

trasdós del muro. 

Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al 

mismo. 

No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que 

puedan variar la forma de trabajo del mismo. 

Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de 

agua a presión y las aguas superficiales se llevarán, realizando superficies 

estancas, a la red de alcantarillado o drenajes de viales, con el fin de mantener 

la capacidad de drenaje del trasdós del muro para emergencias. 

Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la dirección 

facultativa, que dictaminará su importancia y en su caso la solución a adoptar. 

Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro 

o evacuación de agua. 
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1.3 Cimentaciones directas 

1.3.1 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado) 

1.3.1.1 Criterios de medición y valoración de unidades 

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

Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón 

de resistencia o dosificación especificadas, de la cuantía de acero especificada, 

para un recubrimiento de la armadura principal y una tensión admisible del 

terreno determinadas, incluyendo elaboración, ferrallado, separadores de 

hormigón, puesta en obra y vibrado, según la EHE 08. No se incluye la 

excavación ni el encofrado, su colocación y retirada. 

- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de 

atado y centradoras. 

Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía 

media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre de 

atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, según la EHE, incluyendo 

o no encofrado. 

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

Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y 

despuntes, según la EHE 08. 

- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. 

Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con 

alambre corrugado del tipo especificado, incluyendo corte, colocación y solapes, 

puesta en obra, según la EHE 08. 

- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 

De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, 

especificados, del espesor determinado, en la base de la cimentación, 

transportado y puesto en obra, según la EHE 08. 

- Unidad de viga centradora o de atado. 
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Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta 

en obra, vibrado y curado; y peso de acero en barras corrugadas, ferrallado y 

colocado. 

1.3.1.2 Características y recepción de los productos que se incorporan a 

las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme 

se desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones 

concretas del Plan de control de calidad.  

- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o 

dosificación especificados en proyecto.  

- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 1.1.4), de características físicas y mecánicas indicadas 

en proyecto. 

- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 1.1.4), de características físicas y mecánicas 

indicadas en proyecto. 

- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver 

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 

1.3.1.3 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y 

mantenimiento) 

Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros 

y procedencias. En el momento de su uso estarán exentas de sustancias 

extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por 

oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, 

comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 

1.3.1.4 Características técnicas de cada unidad de obra 

1.3.1.4.1 Condiciones previas: soporte 

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie 

limpia y plana, será horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. Para 

determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes 

atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes 

climáticos, como escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel 

freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota 
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más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del 

cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos 

específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es 

conveniente profundizar de 0,5 a0,8 m por debajo de la rasante. 

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos 

expansivos o colapsables. 

1.3.1.4.2 Ejecución  

- Información previa: 

Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y 

las previstas para el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Se 

estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., 

para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por posibles 

fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el posible descalce 

del cimiento. 

Se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas 

en el proyecto, atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.6.2. El resultado de tal 

inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los 

apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se 

incorporará a la documentación final de obra. Si el suelo situado debajo de las 

zapatas difiere del encontrado durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas 

blandas no detectadas) o se altera su estructura durante la excavación, debe 

revisarse el cálculo de las zapatas. 

- Excavación: 

Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el 

proyecto y se realizarán según las indicaciones establecidas en el capítulo 2.1.5. 

Zanjas y pozos. 

La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos 

o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la 

naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función 

de las distancias a las edificaciones colindantes y del tipo de terreno para evitar 

al máximo la alteración de sus características mecánicas.  
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Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones 

homogéneas, eliminando rocas, restos de cimentaciones antiguas y lentejones 

de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor resistencia, 

serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado 

convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del 

conjunto, o por hormigón en masa. 

En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con 

un contenido de humedad próximo al límite líquido, se procederá a un 

saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del 

suelo con materiales secos permeables que permita la ejecución en seco del 

proceso de hormigonado. 

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo 

sea suficientemente impermeable como para que el contenido de humedad no 

disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario 

proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por 

agotamiento o por drenaje. 

Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. 

Éste se podrá realizar con drenes, con empedrados, con procedimientos mixtos 

de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos. 

Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas 

con una pendiente mínima de 5 cm por metro. Los empedrados se rellenarán de 

cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará en la 

medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a4 cm por 

metro. Con anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un 

geotextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar 

la migración de materiales finos. 

La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe 

tener lugar inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigón de limpieza, 

especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la 

excavación de 10 a15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta 

el momento en que todo esté preparado para hormigonar. 

El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede 

sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará 

ligeramente. 
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- Hormigón de limpieza: 

Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón 

de regularización, de baja dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm 

creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el 

caso de suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón estructural 

en el terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de 

enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el proyecto para la base de 

las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación 

adecuada a la continuación de la obra. 

El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el 

fondo de la excavación existan fuertes irregularidades. 

- Colocación de las armaduras y hormigonado. 

La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como 

la colocación de las armaduras seguirán las indicaciones de la EHE08 en sus art. 

69,71 y73. Estructuras de hormigón. 

Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de 

zapatas y disposición de armaduras del artículo 58 de la EHE 08: el canto 

mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón 

en masa, ni a 25 cm, si son de hormigón armado. La armadura longitudinal 

dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm, ni se 

emplearán diámetros  inferiores a 12 mm. 

El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 

37de la EHE 08: si se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de 

hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los 

recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia 

característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición, de 

lo contrario, si se hormigona la zapata directamente contra el terreno el 

recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los 

emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se 

apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del 

hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 69.8 de la EHE08. No 

se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en 

contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. 

Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, 

para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las 

armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar también 
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separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento 

horizontal de la parrilla del fondo. 

La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, 

según la subsección 5.3. Electricidad: baja tensión y puesta a tierra. 

El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la 

profundidad del firme hasta la cota de la zapata, evitando su caída libre. La 

colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento 

y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no 

presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los 

desprendimientos. 

Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 

En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en 

general en puntos alejados de zonas rígidas y muros de esquina, disponiéndolas 

en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares. 

En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean 

menores que los valores límite establecido, la zapata corrida será pasante, en 

caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros independientes. 

Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual 

a su vuelo, en los extremos libres de los muros. 

No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado.  

- Precauciones: 

Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de 

las cimentaciones contra los aterramientos, durante y después de la ejecución de 

aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de producirse 

inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la cimentación 

evitando así aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, 

que puedan comprometer su estabilidad. 

1.3.1.4.3 Condiciones de terminación 

Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo 

contrario se utilizarán materiales específicos para la reparación de defectos y 

limpieza de las mismas. 
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Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el 

curado lo antes posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la 

cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas. 

1.3.1.5 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

1.3.1.5.1 Control de ejecución  

Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 

Puntos de observación: 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes 

controles durante la ejecución: 

- Comprobación y control de materiales. 

- Replanteo de ejes: 

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. 

Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. 

Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 

- Excavación del terreno: 

Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de 

proyecto. 

Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, 

agresividad, resistencia, humedad, etc. 

Comprobación de la cota de fondo. 

Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 

Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. 

Presencia de corrientes subterráneas. 

Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 

- Operaciones previas a la ejecución: 

Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
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Rasanteo del fondo de la excavación. 

Colocación de encofrados laterales, en su caso. 

Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 

Hormigón de limpieza. Nivelación. 

No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 

- Colocación de armaduras: 

Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. 

Recubrimientos exigidos en proyecto.  

Separación de la armadura inferior del fondo. 

Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 

Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros 

elementos y comprobación de su longitud. 

Dispositivos de anclaje de las armaduras.  

- Impermeabilizaciones previstas. 

- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las 

resistencias de proyecto. 

- Curado del hormigón. 

- Juntas. 

- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o 

existentes. 

- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 

1.3.1.5.2 Ensayos y pruebas 

Ante la eventual falta de acreditación de certificado de suministro para la 

recepción en obra , acta de ensayo de control, o de prueba sobre obra 

terminada,   la dirección facultativa podrá adoptar las medidas cautelares que 

considere precisas hasta ver subsanada  tal deficiencia de información.  
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Ante la constatación de resultados anómalos en el control de calidad o en 

el de recepción de obra terminada, la Dirección Facultativa adoptará las medidas 

oportunas para la subsanación de la deficiencia.     

Se realizarán  los ensayos prescritos para estructuras de hormigón en el 

capítulo 6  de la EHE08. 

- Componentes del hormigón, en su caso:  

Cemento: Conformidad de acuerdo con la reglamentación específica 

vigente. Regirán las prescripciones del  RC 08 y de  Artículo 26 y 85.1 EHE 08). 

Agua:Si no se poseen antecedentes fiables de su utilización, se habrá de 

verificar análisis de su composición según Artículo 22 EHE08). 

Aridos: Regirán las prescripciones de los Artículos 28  y  85.2 EHE08, 

haciéndose hincapié en las acreditaciones procedentes ante la ausencia de 

marcado CE. 

Aditivos: Sus prescripciones se atendrán al  Art. 29 EHE 08. Han de 

acreditar el cumplimiento de la norma UNE EN 934-2. No se empleará aditivo 

alguno en obra sin la expresa conformidad de la Dirección Facultativa. 

Adiciones: Rigen las prescripciones del  Art.º30 EHE 08. Comprobación 

en recepción de disponer de marcado CE.  

Control de recepción del hormigón:  

- Ensayos de control del hormigón: 

Ensayo de consistencia (artículos31.5, 86.5.2 y 86.3.1, EHE08). 

Ensayo de determinación de la profundidad de penetración de agua. 

Atenerse a las prescripciones del Artículo 86.3, 86.4, y Anejo 22.3EHE08). 

Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, según lo 

prescrito en Artículos 86, 87 y 88, EHE). 

- Control de recepción del  acero de armaduras pasivas: Conformidad 

según prescripciones de los   Artículos  87 , 88 y 89  EHE 08.  

      El constructor entregará a la DirecciónFacultativa , al finalizar la obra,  

certificado de suministro de las armaduras, según 88.6 EHE 08.    
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1.3.1.6 Conservación y mantenimiento durante la obra 

Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones 

oportunas para asegurar la conservación en buen estado de la cimentación. 

Para ello, entre otras cosas, se adoptarán las disposiciones necesarias para 

asegurar su protección contra los aterramientos y para garantizar la evacuación 

de aguas, caso de producirse inundaciones, ya que éstas podrían provocar la 

puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedirá la circulación sobre el 

hormigón fresco. 

No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, 

si no se han tenido en cuenta en el proyecto. 

En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el 

posible descarnamiento que puedan ocasionar bajo las cimentaciones, así como 

la presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial. 

Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades 

del terreno, motivada por construcciones próximas, excavaciones, servicios o 

instalaciones, será necesario el dictamen de la dirección facultativa, con el fin de 

adoptar las medidas oportunas.  

Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras 

o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, deberá procederse a la observación 

de la cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada de los 

elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, 

de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno, su importancia y 

peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentación, la dirección 

facultativa propondrá los refuerzos o recalces que deban realizarse. 

No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en 

peligro su seguridad, tales como perforaciones que reduzcan su capacidad 

resistente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes y 

excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en 

peligro su estabilidad. 

Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las 

especificadas en el proyecto. Para ello los sótanos no deben dedicarse a otro 

uso que para el que fueran proyectados, ni se almacenarán en ellos materiales 

que puedan ser dañinos para los hormigones. Cualquier modificación debe ser 

autorizada por la dirección facultativa e incluida en la documentación de obra. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
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1.3.1.7 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las 

prestaciones finales del edificio 

Antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que las zapatas 

se comportan en la forma establecida en el proyecto, que no se aprecia que se 

estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el 

proyecto o la dirección facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se 

verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan 

originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas 

verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos 

expansivos, atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.6.5. 
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2 Estructura 

2.1 Estructura de hormigón armado 

2.1.1 Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o 

dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero 

especificada, del canto e intereje especificados, con bovedillas del 

material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y 

desencofrado, según Instrucción EHE08 

- Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: 

hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía 

media del tipo de acero especificada, en soportes de sección y altura 

determinadas y en vigas o zunchos de la sección determinada incluso 

recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y 

curado del hormigón según Instrucción EHE08, incluyendo encofrado y 

desencofrado 

2.1.1.1 Características y recepción de los productos que se incorporan a 

las unidades de obra 

- Hormigón para armar: 

Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE08. 

- Armaduras pasivas: 

Se atendrán a las prescripciones de la documentación del presente 

proyecto y a la observancia  de los Art. 33 y 87 de la EHE 08.  

- Forjados: 

Loselementos resistentes de forjados definidos en el presente proyecto se 

sujetan a las prescripciones del  Art.59.2 y Anejo 12de la Instrucción EHE08. 
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2.1.1.2 Recepción de los productos 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme 

se desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones 

concretas del Plan de control de calidad.  

- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: 

- Control documental: 

En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya 

acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona física, a disposición 

de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes: 

Nombre de la central de fabricación de hormigón y distintivo de calidad de 

que dispone.  

Número de serie de la hoja de suministro. 

Fecha de entrega. 

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

Especificación del hormigón designado por propiedades: Designación de 

acuerdo con el artículo 39.2 EHE 08. 

Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros 

cúbicos de hormigón fresco. 

Identificación del camión hormigonera.  

Hora límite de uso para el hormigón. 

Según Anejo21 2.4 EHE 

Certificado de dosificación según lo dispuesto en el Anejo 22 EHE 08, con 

antigüedad no superior a 6 meses. 

- Ensayos de control del hormigón. Según Art.º 86 EHE08 

Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si 

no se dispone de experiencia previa en materiales, dosificación y proceso de 

ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, será 

preceptivo el control de la consistencia y  resistencia a lo largo de la ejecución 
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mediante los ensayos de control indicados atendiendo a las prescripciones del 

artículo 86. EHE 08 y recogidos en el plan de control de calidad, atendiendo a 

las condiciones de aceptación o rechazo y consiguientes decisiones derivadas 

del control de resistencia como del control de durabilidades prescritas en los 

documentos citados.  

Finalizado el suministro de hormigón en obra, el constructor facilitará a la 

Dirección Facultativa certificado de los hormigones suministrados, firmado por 

persona física con representación suficiente. 

- Acero en armaduras pasivas  

- Control documental. Según Art. 87. EHE 08 

Para aceros  en posesión de marcado CE, se verificará de la 

documentación de este la adecuación al cumplimiento de las especificaciones de 

proyecto y en el Art. 32 EHE 08. En otros casos, la conformidad se ajustará al 

contenido del Art. 87.  

Ensayos de control.Según Art.88 EHE08. 

- El control de las armaduras pasivas se sujetará a las prescripciones 

del Art.88 EHE08 y a lo prescrito en el plan de control de calidad.  

Al final de la obra, el constructor facilitará a la Dirección Facultativa 

certificado acreditativo de la conformidad de las armaduras 

suministradas con la Instrucción EHE 08, firmado por persona física y 

preparado por el suministrador. 

- Elementos resistentes prefabricados. Según Art.91 EHE 08. 

- El control de  elementos prefabricados de hormigón en masa, armado 

o pretensado  que se emplee con función estructural, quedará sujeto a 

las prescripciones del Art.91 EHE 08 y a lo prescrito en el Plan de 

Control  

2.1.1.3 Almacenamiento y manipulación (criterios de uso y conservación) 

- Armaduras pasivas: 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las 

armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles 

agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, 
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cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 

procedencias. 

- Armaduras activas: 

Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas 

contra la humedad, deterioro contaminación, grasas, etc. 

Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se 

realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. En 

el almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar que pueda 

ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro de los aceros debido a 

ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las proximidades, etc. 

Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin 

manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia 

perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 

Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según 

sus tipos, clases y los lotes de que procedan. 

2.1.1.4 Características técnicas de cada unidad de obra 

2.1.1.4.1 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas 

constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 

metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder 

evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

2.1.1.4.2 Ejecución 

- Condiciones generales: 

Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad 

ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su 

degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo 

indicado en proyecto. 
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Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado 

inferior, estribos, etc. 

Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de 

espera en nudos de arranque, armado de nudos intermedios y nudos superiores, 

etc. 

Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura 

de reparto, etc. 

- Replanteo: 

Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados 

indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una cara o varias caras 

fijas entre diferentes plantas. 

- Ejecución de la ferralla: 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas 

consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o superior al mayor 

de los tres valores siguientes2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el 

tamaño máximo del árido. 

Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica 

constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y 

quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 

Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 

En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones 

anteriores siempre que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros 

contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el 

diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la 

armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de 

suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o 

futuro, para la barra correspondiente. 

Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente 

rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su 

transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su 

posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin dejar 

coqueras. 
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Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y 

moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material 

apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar 

visto, los metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento 

indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la 

disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra. 

Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras 

será de 4 diámetros como máximo. En las armaduras en tracción esta 

separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre 

barras aisladas. 

Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse 

siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm. 

Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 

Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, 

tensas las armaduras, se comprobará si su posición, así como la de las vainas, 

anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las 

sujeciones son las adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el 

hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas 

rectificaciones. 

- Transporte a obra del hormigón: 

Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora 

móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen. El tiempo 

transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón 

no debe ser mayor a una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe 

ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el 

tiempo de fraguado. 

- Apuntalado: 

Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los 

durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, habrá que 

cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada la 

altura a hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, en función de la 

consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el encofrado al 

apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba 

(levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se 

tensarán los tirantes. Los puntales se arriostrarán en las dos direcciones, para 
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que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan 

producirse durante la ejecución de los forjados. En los forjados de viguetas 

armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se 

colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las 

viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder 

transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir el desapuntalado con 

facilidad. 

- Cimbras, encofrados y moldes: 

Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de 

pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la altura a 

hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera, 

cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color 

negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y 

cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se humedecerán 

ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón.  

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en 

capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o molde, 

colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean 

efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que 

absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera 

se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de 

que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido 

de hormigón, se evitará la disgregación del mismo, picándose o vibrándose 

sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose 

gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en 

el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante 

antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el 

desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible 

ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 

posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. La sección del 

elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 

elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al encofrado vibraciones 

de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 
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- Colocación de las armaduras: 

Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes 

separadores. La armadura de negativos se colocará preferentemente bajo la 

armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas 

cumplan las condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente 

asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar con la armadura de 

reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de 

continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su 

posición mediante los separadores necesarios. En muros y pantallas se anclarán 

las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, 

encofrándose tanto el trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus 

armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las 

armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de 

negativos en vigas. 

Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su 

sección se grifará la parte correspondiente a la espera de la armadura, 

solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras 

principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose 

expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la 

ferralla en los moldes o encofrados. Previo al hormigonado se realizará la 

disposición de las armaduras, su ubicación respecto al encofrado y sus 

características geométricas según prescripción del proyecto. 

- Puesta en obra del hormigón: 

No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. 

Antes de hormigonar se comprobará que no existen elementos extraños, como 

barro, trozos de madera, etc. No se colocarán en obra tongadas de hormigón 

cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la 

masa. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en 

una jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y 

colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la 

mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los 

encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre 

para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el hormigonado 

se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario 

el montaje del forjado. En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o 

empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del forjado, 

en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de 
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forjados semiempotrados. En el momento del hormigonado, las superficies de las 

piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido en 

obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para 

garantizar la adherencia entre los dos hormigones. 

El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará 

simultáneamente, compactando con medios adecuados a la consistencia del 

hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurará que la 

junta quede totalmente rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la 

compactación del hormigón de relleno de las juntas se realizará con un vibrador 

que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado 

perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia de apoyo no 

menor que 1/5 de la luz, más allá de la sección en que acaban las armaduras 

para momentos negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es 

aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios. 

En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa 

superior se realizará simultáneamente. Se hormigonará la zona maciza alrededor 

de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco). 

- Compactación del hormigón: 

Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de 

la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. La 

compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, 

distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como 

criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los 

hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya 

compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en 

tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o 

blandos. 

- Curado del hormigón: 

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento 

de la humedad del hormigón durante el fraguado y primer período de 

endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante 

riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y 

utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica.  
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- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se 

realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria. Los 

plazos de desapuntalado serán los prescritos en el articulo 75 de la Instrucción 

EHE. El orden de retirada de los puntales será desde el centro del vano hacia los 

extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se 

entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección 

facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y se adoptarán precauciones 

para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se 

desencofrará transcurrido el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los 

apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará 

manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se 

cuidará de no romper los cantos inferiores de los nervios de hormigón, al 

apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se 

procederá a la limpieza de los moldes y su almacenado. 

2.1.1.4.3 Tolerancias admisibles 

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados 

presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la 

construcción en consonancia con las prescripciones del proyecto y con el 

sistema de tolerancias de la Instrucción EHE08, Anejo 11, además de las 

concretas  prescripciones que en su caso incluya el   proyecto. 

2.1.1.4.4 Condiciones de terminación 

Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no 

presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la 

obra o a su aspecto exterior. 

Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente 

o bien mediante patrones de superficie. 

Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, 

entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, 

en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las 

empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los 

áridos de tamaño superior a 4 mm. 

El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, 

con las formas y texturas de acabado en función de la superficie encofrante. Si 
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ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración uniforme, sin goteos, 

manchas o elementos adheridos. 

2.1.1.4.5 Control de ejecución 

Se aplicarán las prescripciones del artículo 92 de la EHE 08, según el nivel 

de control definido en los documentos del proyecto. 

Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de 

obras durante la ejecución son: 

- Comprobaciones de replanteo y geométricas: 

Cotas, niveles y geometría. 

- Tolerancias: 

Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los 

forjados con losas alveolares pretensadas en las que pueden no disponerse 

ésta, será de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de entrevigado de 

arcilla cocida o de hormigón y losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre piezas 

de entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de entrevigado en el caso de 

zonas con aceleración sísmica de cálculo mayor que 0,16 g. 

En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de 

conexión con el hormigón vertida en obra, el perfil de la pieza de entrevigado 

dejará a ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm, como 

mínimo. 

- Armaduras: 

Tipo, diámetro y posición. 

Corte y doblado. 

Almacenamiento. 

Tolerancias de colocación. 

Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores 

y distanciadotes homologados. 

Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 

- Encofrados: 
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Estanquidad, rigidez y textura. 

Tolerancias. 

Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 

Geometría y contraflechas. 

- Transporte, vertido y compactación: 

Tiempos de transporte. 

Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 

Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 

Compactación del hormigón. 

Acabado de superficies. 

- Curado: 

Método aplicado. 

Plazos de curado. 

Protección de superficies. 

- Desmoldeado y descimbrado: 

Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 

Control de sobrecargas de construcción. 

Comprobación de plazos de descimbrado. 

Reparación de defectos. 

- Tolerancias y dimensiones finales: 

Comprobación dimensional. 

Reparación de defectos y limpieza de superficies. 

- Específicas para forjados de edificación: 
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Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 

Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 

Condiciones de enlace de los nervios. 

Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 

Espesor de la losa superior. 

Canto total. 

Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 

Armaduras de reparto. 

Separadores. 

- Moldes: 

Limpieza y desencofrantes. 

Colocación. 

- Curado: 

Ciclo térmico. 

Protección de piezas. 

- Desmoldeo y almacenamiento: 

Levantamiento de piezas. 

Almacenamiento en fábrica. 

2.1.1.4.6 Ensayos y pruebas 

Según el artículo 101 de la Instrucción EHE08, de las estructuras 

proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los 

materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada 

mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de 

información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos 

que se relacionan a continuación: 
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- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de 

un tipo de estructura o el proyecto. 

- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga 

comprobar que la misma reúne ciertas condiciones específicas. En este caso el 

proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando 

con toda precisión la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados. 

- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre 

la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura. 

2.1.1.5 Precauciones durante la obra 

No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin 

haber desapuntalado previamente. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o 

dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya 

hormigonados. 
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3 Cubierta 

3.1 Cubiertas planas 

3.1.1 Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyección 

horizontal, incluyendo sistema de formación de pendientes, barrera contra el 

vapor, aislante térmico, capas separadoras, capas de impermeabilización, capa 

de protección y puntos singulares (evacuación de aguas), incluyendo los 

solapos, parte proporcional de mermas y limpieza final.  

3.1.2 Características y recepción de los productos que se 

incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme 

se desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones 

concretas del Plan de control de calidad.  

Los elementos integrantes de la cubierta plana responderán a las 

prescripciones del proyecto. 

Las cubiertas disponer de los elementos siguientes, si así se prescribe en 

proyecto: 

- Sistema de formación de pendientes: 

 Podrá realizarse con hormigones aligerados u hormigones de áridos 

ligeros con capa de regularización de espesor comprendido entre 2 y 3 cm. de 

mortero de cemento, con acabado fratasado; con arcilla expandida estabilizada 

superficialmente con lechada de cemento; con mortero de cemento (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 19.1). 

En cubierta transitable ventilada el sistema de formación de pendientes 

podrá realizarse a partir de tabiques constituidos por piezas prefabricadas o 

ladrillos (tabiques palomeros), superpuestos de placas de arcilla cocida 

machihembradas o de ladrillos huecos. 

Debe tener una cohesión y estabilidad suficientes, y una constitución 

adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 
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La superficie será lisa, uniforme y sin irregularidades que puedan punzonar 

la lámina impermeabilizante. 

- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 4):  

La impermeabilización puede ser de material bituminoso y bituminosos 

modificados; de poli (cloruro de vinilo) plastificado; de etileno propilenodieno 

monómero, etc. 

 Deberá soportar temperaturas extremas, no será alterable por la acción 

de microorganismos y prestará la resistencia al punzonamiento exigible. 

-  Cubiertas con solado fijo: 

 Baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra natural recibida 

con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante, 

aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas. 

- Sistema de evacuación de aguas: canalones, sumideros, bajantes, 

rebosaderos, etc. 

 El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material 

compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer de 

un ala de 10 cm de achura como mínimo en el borde superior. Deben estar 

provistos de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan 

obturar la bajante. 

- Otros elementos: morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, etc. 

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se 

evitará su deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos 

violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos. 

3.1.2.1 Características técnicas de cada unidad de obra 

3.1.2.1.1 Condiciones previas 

El forjado garantizará la estabilidad con flecha mínima, compatibilidad 

física con los movimientos del sistema y química con los componentes de la 

cubierta. 

Los paramentos verticales estarán terminados. 
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Ambos soportes serán uniformes, estarán limpios y no tendrán cuerpos 

extraños. 

3.1.2.1.2 Ejecución 

- En general: 

Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h, en este último caso se retirarán los materiales y 

herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se 

dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas. Se 

protegerán los materiales de cubierta en la interrupción en los trabajos. Las 

bajantes se protegerán con paragravillas para impedir su obstrucción durante la 

ejecución del sistema de pendientes. 

- Sistema de formación de pendientes: 

La pendiente de la cubierta se ajustará a la establecida en proyecto (CTE 

DB HS 1, apartado 2.4.2). 

El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido 

entre 30 cm y 2 cm; en caso de exceder el máximo, se recurrirá a una capa de 

difusión de vapor y a chimeneas de ventilación. Este espesor se rebajará 

alrededor de los sumideros. 

- Aislante térmico: 

Se colocará de forma continua y estable, según el CTE DB HS 1, apartado 

5.1.4.3. 

- Capa de impermeabilización: 

Antes de recibir la capa de impermeabilización, el soporte cumplirá las 

siguientes condiciones: estabilidad dimensional, compatibilidad con los 

elementos que se van a colocar sobre él, superficie lisa y de formas suaves, 

pendiente adecuada y humedad limitada (seco en superficie y masa). Los 

paramentos a los que ha de entregarse la impermeabilización deben prepararse 

con enfoscado maestreado y fratasado para asegurar la adherencia y 

estanqueidad de la junta. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, las láminas se colocarán en unas 

condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes 

prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante. 
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Se interrumpirá la ejecución de la capa de impermeabilización en cubiertas 

mojadas o con viento fuerte. 

La impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de 

máxima pendiente. Las distintas capas de impermeabilización se colocarán en la 

misma dirección y a cubrejuntas. Los solapos quedarán a favor de la corriente de 

agua y no quedarán alineados con los de las hileras contiguas. 

Cuando la impermeabilización sea de material bituminoso o bituminoso 

modificado y la pendiente sea mayor de 15%, se utilizarán sistemas fijados 

mecánicamente. Si la pendiente está comprendida entre el 5 y el 15%, se usarán 

sistemas adheridos. 

Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve 

de soporte, se usarán sistemas no adheridos. Cuando se utilicen sistemas no 

adheridos se empleará una capa de protección pesada. 

Cuando la impermeabilización sea con poli (cloruro de vinilo) plastificado, 

si la cubierta no tiene protección, se usarán sistemas adheridos o fijados 

mecánicamente. 

Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad 

del recubrimiento. Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 

La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y de la 

capa de protección, sólo en el perímetro y en los puntos singulares. 

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina 

impermeabilizante. 

- Capa de protección: 

- Cubiertas con solado fijo: 

Las piezas irán colocadas sobre solera de 2,5 cm, como mínimo, extendida 

sobre la capa separadora. Para la realización de las juntas entre piezas se 

empleará material de agarre, evitando la colocación a hueso. 

- Sistema de evacuación de aguas: 

Los sumideros se situaran preferentemente centrados entre las vertientes 

o faldones para evitar pendientes excesivas. 
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El encuentro entre la lámina impermeabilizante y la bajante se resolverá 

con pieza especialmente concebida y fabricada para este uso, y compatible con 

el tipo de impermeabilización de que se trate. Los sumideros estarán dotados de 

un dispositivo de retención de los sólidos y tendrán elementos que sobresalgan 

del nivel de la capa de formación de pendientes a fin de aminorar el riesgo de 

obturación. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de 

soporte de la impermeabilización deberá rebajarse alrededor de los sumideros o 

en todo el perímetro de los canalones. La impermeabilización deberá 

prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas del sumidero. La unión 

del impermeabilizante con el sumidero o el canalón deberá ser estanca. El borde 

superior del sumidero deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de la 

cubierta. Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, deberá 

tener sección rectangular. Cuando se disponga un canalón su borde superior 

deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar 

fijado al elemento que sirve de soporte. 

Se realizarán pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento 

de los desagües. 

- Elementos singulares de la cubierta. 

- Accesos y aberturas: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un 

paramento vertical deberán realizarse de una de las formas siguientes: 

Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la 

protección de la cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y 

ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por 

encima de dicho desnivel.  

- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares 

emergentes: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilización deberá 

prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo 

por encima de la protección de la cubierta. El encuentro debe realizarse 

redondeándose o achaflanándose. Los elementos pasantes deberán separarse 

50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales y de los 

elementos que sobresalgan de la cubierta. 
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3.1.2.2 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

3.1.2.2.1 Control de ejecución 

Puntos de observación: 

- Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto. 

Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento 

vertical, según proyecto (roza, retranqueo, etc.), con el mismo tratamiento 

que el faldón. 

Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación. 

- Aislante térmico: 

Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. 

Espesor. Continuidad. 

- Impermeabilización: 

Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las 

láminas. 

Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante. 

3.1.2.2.2 Ensayos y pruebas 

La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistirá en una 

inundación de la cubierta. 

 

3.1.2.2.3 Conservación y mantenimiento durante la obra 

Una vez acabada la cubierta, no se recibirán sobre ella elementos que la 

perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir 

sujetos a paramentos. 
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4 Fachada y particiones 

4.1 Fachada de piezas de hormigón 

4.1.1 Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de cerramiento de bloque de hormigón, tomado con 

mortero de cemento y/o cal, de una o varias hojas, con o sin cámara de aire, con 

o sin enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con mortero de cemento, 

incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, 

con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelación y 

aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los 

bloques y limpieza, incluso ejecución de encuentros y elementos especiales, 

medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, 

incluso rejuntado o sellado de juntas, eliminación de restos y limpieza. 

4.1.1.1 Características y recepción de los productos que se incorporan a 

las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme 

se desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones 

concretas del Plan de control de calidad.  

En general: 

Se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos 

utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en 

proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de 

agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la 

transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la 

envolvente térmica, atendiendo al CTE DB HE 1, apartado 4. 

4.1.1.2 Características técnicas de cada unidad de obra 

4.1.1.2.1 Condiciones previas: soporte 

Hoja principal, fábrica de piezas de hormigón:  

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales 

flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se 

comprobará que el soporte haya alcanzado la resistencia suficiente para resistir 
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la carga de la fachada, debiendo estar seco, nivelado, y limpio de cualquier resto 

de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad 

se rellenará con mortero. En caso de utilizar dinteles metálicos, serán resistentes 

a la corrosión o estarán protegidos contra ella antes de su colocación. 

4.1.1.2.2 Ejecución 

Se replanteará la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. 

Será necesaria la verificación del replanteo por la dirección facultativa. 

Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en 

todas las esquinas, huecos, quiebros, juntas de movimiento, y en tramos ciegos 

a distancias no mayores que 4 m. Se marcará un nivel general de planta en los 

pilares con un nivel de agua. Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica 

señalando en el forjado la situación de los huecos, juntas de dilatación y otros 

puntos de inicio de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto. 

El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las 

reglas las alturas de las hiladas, del alféizar y del dintel. Se ajustará el número 

de hiladas para no tener que cortar las piezas. En el caso de bloques, se 

calculará el espesor del tendel (1 cm + 2 mm, generalmente) para encajar un 

número entero de bloques. (considerando la dimensión nominal de altura del 

bloque), entre referencias de nivel sucesivas según las alturas libres entre 

forjados que se hayan establecido en proyecto es conveniente. 

La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 

cm de espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las 

hiladas se ejecutarán niveladas. Las fábricas se levantarán por hiladas 

horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas 

etapas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada.o se dispondrán enjarjes. 

Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en 

todo su espesor y en todas las hiladas. 

En general: 

Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile 

entre 5 y 40 ºC, evitándose la colocación en días de viento caliente. Durante la 

ejecución de las fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones: 

Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con 

plásticos para evitar el lavado de los morteros, la erosión de las juntas y la 

acumulación de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo antes 

posible elementos de protección, como alfeizares, albardillas, etc. 
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Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá 

húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del 

agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar 

en obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán 

los elementos vulnerables de las fábricas (aristas, huecos, zócalos, etc.). Las 

fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a 

la vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se 

pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a 

elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se 

suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas realizadas. 

Encuentros de la fachada con los pilares: 

En las interrupciones de la hoja principal por los pilares que quedan 

insertos, que precisen la colocación de piezas de menor espesor que la hoja 

principal por la parte exterior de los pilares, atendido el CTE DB HS 1, apartado 

2.3.3.4 para conseguir la estabilidad de estas piezas, se dispondrá una 

armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 

Encuentro de la fachada con la carpintería: 

Atendido el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. la junta entre el cerco y el 

muro se sellará con un cordón que se introducirá en un llagueado practicado en 

el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. En las 

carpinterías que estén retranqueadas respecto al paramento exterior de la 

fachada, se rematará el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el 

exterior el agua de lluvia y se dispondrá un goterón en el dintel para evitar que el 

agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería. Cuando 

el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están 

retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, se dispondrá 

precerco y una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el 

precerco, o, en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro. El 

vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior, será impermeable o se 

dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se 

prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas. El vierteaguas 

dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento 

exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba será de 2 

cm como mínimo. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo 

para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 
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4.1.1.2.3 Control de ejecución 

Puntos de observación. 

- Replanteo: 

Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto. 

- Ejecución: 

Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características. 

Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 

Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de 

ejecución, solapes de piezas (traba). 

Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista. 

Arriostramiento durante la construcción. 

Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia 

de junta de desolidarización; en caso de vuelo de la hoja exterior respecto al 

forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja. 

Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja 

principal por la parte exterior de los pilares, existencia de armadura. 

- Comprobación final: 

Planeidad, medida con regla de 2 m. 

Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el 

edificio. 

 

4.1.1.3 Conservación y mantenimiento durante la obra 

No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas 

ni alteraciones en la forma de trabajo de los cerramientos o en sus condiciones 

de arriostramiento. 

Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se 

denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o 

evacuación de agua. 
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Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos o de cualquier 

agua contaminada. 

Cualquier alteración apreciable será analizada por la dirección facultativa 

que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones 

que deban realizarse. 

En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará 

ensuciarla durante su ejecución, protegiéndola si es necesario. Si fuese 

necesaria una limpieza final se realizará por profesional cualificado, mediante los 

procedimientos prescritos por la dirección facultativa, que serán adecuados 

según el tipo de pieza y la sustancia implicada. 

4.2 Particiones 

4.2.1 Particiones de piezas de hormigón 

4.2.1.1 Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de fábrica de bloque de hormigón tomado con mortero de 

cemento, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional 

de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, ejecución 

de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 

1 m2. 

4.2.1.1.1 Características y recepción de los productos que se incorporan a las 

unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme 

se desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones 

concretas del Plan de control de calidad.  

Las fábricas están constituidas por: 

Bloques de hormigón de áridos ligeros que deberán acreditar marcado CE 

con categoría I. 

Se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos 

utilizados de las particiones interiores que componen la envolvente térmica, se 

corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor 

de resistencia a la difusión del vapor de agua μ y, en su caso, densidad ρ y calor 

específico cp., atendiendo al CTE DB HE 1, apartado 4. 



 

60 

Los bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con 

el terreno. Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente 

hermético. 

Los sacos de cemento y la arena se almacenarán en un lugar seco, 

ventilado y protegido de la humedad un máximo de tres meses. El cemento 

recibido a granel se almacenará en silos. 

El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 

2 horas. Antes de realizar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado. 

4.2.1.2 Características técnicas de cada unidad de obra 

4.2.1.2.1 Condiciones previas: soporte 

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales 

flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se 

comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya endurecido totalmente, esté 

seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del 

forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero.  

4.2.1.2.2 Compatibilidad 

Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales 

u horizontales, debiéndose evitar el retacado rígido de contorno. Los tabiques se 

sellarán al contorno una vez que la estructura haya alcanzado una deformación 

estable, para lo cual se retrasará el sellado de contorno hasta culminar con la 

colocación de pavimentos, debiéndose en todo caso evitar el acuñamiento de 

tabiquerías por deformaciones de plantas superiores.  

En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior 

de la partición de 2 cm de espesor, que se rellenará transcurrido el plazo 

prescrito en proyecto o por la dirección facultativa, con pasta de yeso. 

 

4.2.1.2.3 Ejecución 

Replanteo: 

Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de 

replanteo del proyecto, respetando en el tabique las juntas estructurales del 

edificio.  
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Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, 

y se marcarán las alturas de las hiladas.  

En general: 

La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 

cm de espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las 

hiladas se ejecutarán niveladas y aplomadas. Las fábricas se levantarán por 

hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en 

distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera 

posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras 

fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 

Colocación de bloques de hormigón: 

Se colocarán con un contenido en humedad acorde con las instrucciones 

del fabricante, recibiéndose el mortero de tendeles sobre cara de fondo ciego. 

Previo a la colocación se humedecerá la cara del bloque que va a contactar con 

el mortero de juntas. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero 

sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo para evitar que se caiga 

al transportarlo para su colocación en la hilada. Los bloques se llevarán a su 

posición mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se recogerán las 

rebabas de mortero sobrante. No se utilizarán piezas menores de medio bloque. 

Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria 

adecuada. La fábrica se ejecutará con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. 

Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Los 

enfoscados se realizarán transcurridos 45 días de la terminación de la fábrica. 

Condiciones durante la ejecución 

Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile 

entre 5 y 40ºC, debiéndose adoptar las determinaciones que debido al asoleo y 

al viento caliente estime la dirección facultativa. Durante la ejecución de las 

fábricas, se adoptarán protecciones: 

Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos 

para evitar el lavado de los morteros. 

Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá 

húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del 

agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 
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Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar 

en obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán 

los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.) 

Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se 

elevarán a la vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde 

no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se 

arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior 

a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas realizadas. 

4.2.1.3 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

4.2.1.3.1 Control de ejecución 

Puntos de observación. 

- Replanteo: 

Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a 

proyecto. 

Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o 

premarco. 

- Ejecución: 

Unión a otros tabiques: enjarjes. 

Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos 

carezcan de elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de 

altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo. 

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 

Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 

horas con pasta de yeso. 

- Comprobación final: 

Planeidad, medida con regla de 2 m. 

Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 

Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y 

alabeos). 
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Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con 

pasta de yeso. 

4.2.1.3.2 Conservación y mantenimiento durante la obra 

Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, 

etc. se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su 

importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 


