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1. ANTECEDENTES TÉCNICOS.
El sistema de gestión de Residuos Sólidos Urbanos implantado de forma generalizada comienza con la recogida
municipal de basuras que realiza una flota especializada de camiones recolectores. La dotación de personal de
estos vehículos, su limitada capacidad y la necesidad de optimizar sus recorridos produce un coste elevado de
transporte de residuos. Por otro lado el tratamiento final de los RSU se centraliza en plantas de gran volumen
de proceso, cuyo número reducido y características particulares implican una ubicación alejada de las
poblaciones a que dan servicio.
La cadena de transporte de este sistema de gestión se ha de completar con la disposición de pequeñas
estaciones de acopio de residuos, donde se realiza la transferencia de estos materiales cambiando la escala de
los vehículos de transporte y el coste de operación. Adicionalmente se reduce el volumen de la basura bruta
para mejorar la relación entre capacidad y distancia recorrida.
Para la implantación de las Estaciones de Transferencia se consideran tanto la proximidad al área de gestión de
mayor generación de residuos como el estado de la red viaria y las posibilidades de comunicación entre los
distintos municipios.
La Estación de Transferencia de Huelva se proyecta para formar parte del Área de influencia de la Planta de
Tratamiento de Villarrasa, constituida por 28 municipios de la zona sur de la provincia. Este área cuenta con
una población total de 363.366 habitantes que producen 187.667 toneladas anuales (según el Plan Director
Territorial de Residuos Urbanos). Actualmente dispone de las Estaciones de Transferencia de Isla Cristina y
Almonte.
La nueva estación objeto de este Proyecto pasará a cubrir la recogida de los municipios de Huelva, Punta
Umbría, Aljaraque, Gibraleón, San Juan del Puerto, Trigueros, Beas, Moguer, Palos de la Frontera, Lucena,
Bonares, Niebla y Rociana.
La Planta se ubicará en el término de Huelva como resultado de la evaluación de los costes por distancia a
recorrer y volumen de residuos producidos.
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2. OBJETO.
El presente pliego de condiciones técnicas particulares tiene por objeto la definición de aquellos trabajos y
necesidades complementarias a realizar por el contratista que lleve a cabo los trabajos de OBRAS DE
CARPINTERIA METALICA Y CUBIERTAS EN LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE HUELVA
Lo señalado en este Pliego no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones propias.
3. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
El Ayuntamiento de Huelva pone a disposición de la Diputación Provincial hasta 15.000 m² de unos terrenos
situados en una finca de La Alquería para la ejecución de las obras previstas. La parcela está adscrita al PGOU
de Huelva, dentro de la zona clasificada con la denominación PERI 14 (Plan Especial de Reforma Interior).
El acceso a la parcela se realiza desde el PK 6,800 de la A-5000 según señalización actual (antigua N-431, que
también se ha denominado A-472). El desvío conduce a un camino que bordea el lateral oeste de las
instalaciones industriales de la papelera de ENCE en dirección sur. Este camino presenta una capa de albero
suelto sobre una base de zahorras y tiene un ancho de unos 5 m y una longitud próxima a los 600 m que
finalizan en el punto de entrada a la parcela.
A ambos lados del camino se observan líneas de conducción de gas natural, una de las cuales se identifica como
el “ramal APB gasoducto de transporte secundario Huelva-Ayamonte. También se observan distintas líneas
aéreas de media tensión, la mayoría de cuyos postes presenta señales de corrosión generalizada.
A mitad del recorrido del camino existe un paso a nivel de la línea de ferrocarril que une Huelva y Sevilla,
identificándose su PK 98.6 muy próximo a este paso.
4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Se describe a continuación, de forma breve, los trabajos objeto de esta contratación:
4.1.1

Escaleras auxiliares.
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El R.D. 486/1997 que regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo en el
punto 7 del anexo I, que responde a las condiciones generales de seguridad, se refiere a las rampas, escaleras
fijas y de servicio.
En el caso de la Estación de Transferencia se ha dispuesto una escalera fija de servicio entre las dos áreas de
descarga, para el acceso ocasional y por personal autorizado a la plataforma superior por el lateral de uno de
los muelles de descarga. Desde este punto se tiene acceso a toda la zona de compactación y transferencia y
está comunicado con la zona de servicio de la estación.
Además se ha dispuesto otra escalera fija metálica en la fachada del edificio de aseo y vestuario integrado en la
plataforma de descarga, para el acceso a la entreplanta de este módulo desde la meseta intermedia y para
comunicar la zona de servicio y caseta de control fácilmente con la plataforma superior.
Para ambas posiciones se define el mismo tipo de escalera, dividida en dos tramos con 45º de inclinación, con
meseta intermedia. La escalera forma una estructura metálica con un primer tramo independiente con soportes
realizados con perfiles de acero S-275 laminado y apoyos mediante placa de anclaje con tacos mecánicos. El
segundo tramo apoya en la plataforma superior, a la cota +6,20 m, realizando una estructura de entrega.
La huella y contrahuella serán de 20 cm con un escalón de 24 cm de pie que permite eliminar la tabica. El
ancho de paso se ha determinado en 1 m con el mismo espacio libre mínimo en las mesetas. Las barandillas se
forman con una altura de 90 cm del pasamanos, barra intermedia y montantes cada 1,50 m de tendido como
máximo.
El piso de todos los descansos y de los escalones se define con entramado de pletina de acero galvanizado
antideslizante, el cual permite aumentar el agarre y reducir la acción meteorológica en la formación de escarcha
o acumulación de agua.
La disposición, geometría, materiales y detalle de los distintos elementos se desarrollará en los planos
correspondientes.
4.1.2

Cubierta autoportante.

La producción de lixiviados en la basura se produce durante la fermentación, aparte del contenido propio de
residuos líquidos. Aunque la estación de transferencia es un punto de cambio de escala del transporte de la
recogida diaria, se generan algunos derrames en el trasiego de los residuos desde la descarga en la tolva hasta
su retirada en el compactador cerrado. Se ha previsto cubrir la zona de transición y transferencia para recoger
las pluviales e impedir el arrastre de residuos y aumento de flujo de lixiviados correspondiente.
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Se diseña una cubierta ligera de tipo autoportante para cada línea de compactación con una alineación de
pilares común y dos extremas. La estructura de soporte se realiza con perfiles metálicos en vanos de 5 m, con
luces de 22,50 m y viga riostra en cabeza de pilares para el apoyo de las articulaciones de cubierta. La altura de
los pilares se define para no interferir con la tolva, en un valor de 10,75 m. A media altura se introduce una viga
lateral de refuerzo y para impedir la deformación de estos marcos en su plano se disponen tensores formado
cruces de San Andrés.
La cubierta autoportante se define con una chapa ondulada de gran canto para conferirle rigidez transversal con
forma parabólica, dotada de cables tensores horizontales y apoyada en sus extremos sobre los perfiles
metálicos.
La aguas se recogerán en canalones de chapa de acero galvanizada con pendiente hacia la cabecera de la
losa de transición y desagüe mediante cajón de chapa y bajante hacia la red de pluviales de la planta.
4.1.3

Envolventes.

La estructura de descarga define un espacio libre entre la losa de cimentación y el forjado parte de cuya
superficie será ocupada por las instalaciones eléctricas del cuadro general de baja tensión (CGBT), el conjunto
aseo vestuario, y un recinto que se destina al uso de taller y pequeño almacén. Para proteger este espacio se
define un paramento vertical perimetral de chapa grecada prelacada soportado con perfiles tubulares de acero y
anclado a los pilares cuadrados exteriores de la estructura principal.
El cierre dispondrá de una posibilidad de acceso al recinto mediante una puerta basculante de chapa de acero
con marco de perfiles tubulares, y se integrará con la fachada del edificio de aseo y vestuario en el lateral Norte
de la plataforma de descarga, lindante con la zona de servicios.
4.1.4

Elementos de protección.

La propia definición de la estación implica la definición de áreas elevadas respecto al terreno, cuya altura
relativa alcanza los 6,70 m en la plataforma superior y en la correspondiente rampa de acceso. Estos espacios
son zonas de tráfico de vehículos y ocasionalmente de paso de peatones por lo que requieren una delimitación
de los bordes libres.
El forjado de la estructura de descarga se realiza con un borde estructural que sobresale 20 cm del nivel de
solera en el perímetro exterior, y se aprovecha este escalón para disponer una barandilla de seguridad de acero
galvanizado con bastidor de doble tubo y rodapíe. La barandilla se ancla mediante tacos mecánicos al elemento
de hormigón.

© Egmasa 2010 – Todos los derechos reservados
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Expediente: NET838420

El lateral de los viales se protege con barrera de doble onda como medida de protección frente al desnivel que
alcanza la rampa y como elemento delimitador en el vial de acceso. Este tipo de barrera se ejecuta con chapa
de acero galvanizado y se ancla mediante postes hincados.
En los muelles de descarga se ha previsto cubrir los laterales con paneles de malla rígida electrosoldada y
plastificada que se soporta con postes de acero igualmente protegidos y anclados al hormigón. Estos elementos
tienen como objeto impedir el vuelo de residuos ligeros durante el vertido del camión sobre la tolva, cumpliendo
la función de protección de seguridad de los bordes de los muelles.
4.1.5

Cerramiento y acceso.

El cerramiento perimetral de la parcela estará realizado con muros de fábrica de bloques prefabricados de
hormigón, de 80 cm de altura divididos en paños de 2,50 m de largo, que se delimitan con pilastras de dos
bloques hasta 2,25 m de altura, entre los que se dispone un paño de malla de alambre electrosoldado y
plastificado sobre marco de acero. Los muros se rematan con piezas de hormigón prefabricado.
El cerramiento apoya sobre un zuncho de hormigón armado.
El acceso a la Estación se realiza mediante una cancela corredera de 10 m de longitud y 2,40 m de alto,
formada con cerrajería de perfiles tubulares de acero. A ambos lados de la cancela se eleva el muro de bloques
hasta la altura de las pilastras, como se indica en el plano correspondiente.

En todo caso, se seguirán las instrucciones del Técnico de EGMASA responsable de los trabajos.
5. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Además de lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en las Condiciones
Generales de Contratación, el adjudicatario será responsable de la correcta ejecución de los trabajos, no
pudiendo trasladar esta responsabilidad a un tercero subcontratado por él, así como de riesgos de siniestro del
material y personal implicados en la operación o consecuencia de la intervención de su maquinaria y equipos, así
como de los daños a terceros.
Cualquier residuo que se genere como consecuencia de la ejecución de la obra deberá ser gestionado por
gestor autorizado. Debiendo ser justificado mediante albarán de entrega en las instalaciones de tratamiento de
dichos residuos.
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Se entregará listado con nombre y apellidos del personal que participará en los trabajos, cualificación
técnica, experiencia, etc.
Toda la documentación administrativa de cualquier índole deberá ser aportada previa al inicio de la
actividad que vayan a desarrollar, no siendo causa imputable de retraso la supervisión de ésta documentación por
parte de los técnicos de Egmasa. Se dispone de un plazo de 5 días desde la adjudicación hasta la entrega de la
documentación.
Cualquier modificación de las condiciones ofertadas por los licitadores podrá ser motivo de la rescisión
del contrato de no ser aprobada previamente por Egmasa.
En cuanto a la señalización de obra, correrá por cuenta del adjudicatario el suministro de la señalización,
la implantación, mantenimiento y reposición de la misma durante el período de ejecución de los trabajos.
El Contratista deberá prever las necesidades de suministro de agua y energía eléctrica, o cualquier otro
para la correcta ejecución de las distintas unidades de obra, EGMASA no será en ningún caso responsable de
estos suministros, debiendo el Contratista tener en cuenta dichos condicionantes en la elaboración de sus precios
unitarios.
El contratista contemplará y repercutirá en sus precios unitarios la realización de proyectos necesarios en
su caso y tramitación ante los organismos pertinentes de toda la documentación necesaria para la legalización y
puesta en marcha de las instalaciones objeto de su contrato, si fuera este el caso.
El contratista será responsable de la carga, descarga y movimiento dentro de la obra de todos los
materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
El Contratista pondrá a disposición de la obra y para la correcta ejecución de los trabajos, todos los
materiales, herramientas y medios auxiliares necesarios.
En lo referente al personal:
•

El personal designado para la realización de los trabajos deberá poseer la cualificación y formación
adecuada para ello y tener la aprobación expresa del responsable de Egmasa.
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•

Organigrama técnico compuesto por Jefe de Obra, Topógrafos y Encargado con un mínimo de
experiencia cada uno de 2 años.

•

En caso de baja de algún operario, el adjudicatario deberá proceder a su sustitución en el menor
plazo de tiempo posible, no pudiendo nunca exceder éste de 24 horas.

•

Queda totalmente prohibida la subcontratación de personal por parte del adjudicatario, salvo
autorización expresa por parte de EGMASA.

•

Será indispensable, por medidas de seguridad, que todos los trabajadores por especialidad posean
ropas de trabajo de un solo modelo con los anagramas de la empresa y que estas sean reflectantes
según normativa.

En lo referente a los equipos de trabajo utilizados:
•

La custodia y vigilancia de los equipos correrá por cuenta del adjudicatario, no pudiendo ser
imputado a EGMASA ningún cargo por dicho concepto.

•

Los traslados de la maquinaria hasta la zona de ejecución de los trabajos corresponde en su
totalidad al adjudicatario y estarán repercutidos en los precios unitarios.

•

Cualquier modificación de las condiciones ofertadas por los licitadores podrá ser motivo de la
rescisión del contrato de no ser aprobada previamente por Egmasa.

En lo referente a los materiales a emplear:
•

En caso de generar residuos, éstos deberán ser retirados para su posterior reciclaje o transporte a
vertedero autorizado, todo ello debidamente justificado mediante albarán de entrega.

•

La custodia y vigilancia de los materiales a emplear, correrá por cuenta del adjudicatario, no
pudiendo ser imputado a EGMASA ningún cargo por dicho concepto.

En lo referente al cumplimiento de la legislación vigente:
•

Durante la ejecución de los trabajos, se comprobará y supervisará la correcta aplicación de la
normativa y prescripciones vigentes, no permitiendo permanecer en la obra, maquinaria o personal
que no esté al día en materia de prevención. El adjudicatario deberá establecer DE FORMA
PERMANENTE y EXCLUSIVA en la obra un recurso preventivo para la coordinación junto con el
responsable de EGMASA de los temas relacionados con la seguridad y salud de la obra. Dicho recurso

© Egmasa 2010 – Todos los derechos reservados
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Expediente: NET838420

deberá tener una formación mínima de 100 horas. Deberá indicarse en la oferta nombre, apellidos y
formación del trabajador designado a tal efecto, siendo excluyente para la adjudicación la falta de
dicho recurso.
•

Respecto de las instalaciones móviles de higiene y bienestar del personal deberán disponer de
módulo químico cercano al lugar de los trabajos, siendo la empresa adjudicataria la responsable de la
limpieza periódica y mantenimiento del mismo.

En lo referente a los lugares de trabajo:
•

El adjudicatario deberá conocer el lugar y las condiciones de ejecución de los trabajos. Se deben
comprobar las condiciones del terreno, posibles afecciones, cambios de la características técnicas del
terreno y posibles cambios del mismo por condiciones atmosféricas adversas, para ello se prestará
especial atención a la situación de los accesos, caminos, servicios próximos (gasolineras, talleres,
poblaciones, etc) así como la disponibilidad de mano de obra local y materiales, condiciones locales
de transporte y alojamiento del personal, condiciones meteorológicas de la zona, red viaria de
transportes pesados, y cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a la ejecución de los trabajos
y/o suministros que tendrán que ser valorados en su oferta y repercutido en los precios unitarios.

•

Prevención de incendios forestales: En relación con la prevención de incendios forestales, no se
realizarán candelas o fogatas para el calentamiento del personal sin el conocimiento y
consentimiento del Agente de Medio Ambiente de la zona y, en todo caso, únicamente se podrán
realizar en lugares que hayan sido acondicionados previamente para eliminar el riesgo, no
abandonándolas hasta haberse asegurado de su total extinción.
En trabajos con maquinaria, cuando haya condiciones de elevado peligro de incendios, el
Adjudicatario dispondrá del personal necesario para la vigilancia de la aparición de conatos de
incendio provocados por chispas o pequeñas pavesas.
En campaña de incendios, el Adjudicatario deberá comunicar al COP (Centro Operativo Provincial)
semanalmente, el personal y maquinaria que estén trabajando en los montes, así como su
ubicación.
En cualquier caso, la realización de cualquier actividad que pueda llevar aparejado riesgo de
incendio forestal se ajustará a los preceptos de la Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra los
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Incendios Forestales, de la Orden de 11 de Septiembre por la que se aprueban los modelos de
determinadas actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales (especialmente del
Artículo 10, relativo a las medidas preventivas en actividades que conlleven manejo de vegetación)
y del Decreto 247/2001 por el que se aprueba el reglamento de prevención y lucha contra los
incendios forestales, así como al Plan de Prevención de Incendios Forestales adjunto a la Memoria
del presente proyecto.
La Dirección Facultativa de la Consejería de Medio Ambiente, en función de las características de la
zona de actuación y de los trabajos a realizar, podrá dictar las instrucciones necesarias de
conformidad con la normativa específica de aplicación.
•

Conservación de caminos: El Contratista procurará que la maquinaria de obras no deteriore los
caminos y pistas por las que ha de transitar para la ejecución de las obras.
Si como consecuencia del tránsito de la maquinaria de obras se producen desperfectos en los
caminos existentes en los montes, el Contratista estará obligado a la reparación de los mismos. Los
gastos ocasionados por este concepto correrán por cuenta del Contratista.

•

Conservación del medio natural: El Contratista está obligado a retirar del medio natural en que se
desarrollan los trabajos cualquier tipo de residuo no forestal procedente de las labores propias de
los trabajos, cuidados de la maquinaria, avituallamiento del personal, etc.

•

Precauciones derivadas de las condiciones meteorológicas: Durante la época de lluvias los trabajos
podrán ser suspendidos por el Director de la Obra cuando lo justifiquen las dificultades surgidas en
las labores.
En época de heladas la hora de comienzo de los trabajos será marcada por el Director de Obra.

•

La obra se entiende como un todo, para lo cual deberán prever en su oferta posibles afecciones del
terreno, de los acopios, de las aguas de lluvia y subterráneas, mantenimiento de las instalaciones,
señalización de seguridad, así como reponer al estado original las zonas utilizadas. Los distintos
suministros necesarios para la ejecución de los trabajos (agua, electricidad, etc.) correrán por parte
del adjudicatario. Por todo ello, el adjudicatario será el responsable de mantener, vigilar, conservar y
reparar las zonas de trabajo, sin que pueda reclamar por este concepto nada a Egmasa.
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•

Horario de trabajo de lunes a viernes, excepto festivos. Horario diurno. Para la ampliación del
horario deberá tenerse la aprobación del responsable de EGMASA, cualquier sobrecoste que se
produzca por dicha circunstancia (torres de iluminación, combustible, vigilancia, pago de horas de
extraordinarias, etc) será soportado por el adjudicatario.

•

A efectos de festivos, se considerarán los fines de semana, fiestas nacionales, autonómicas y local del
término municipal donde se emplaza la obra.

•

El Contratista deberá comprobar la correspondencia entre los planos del proyecto y los datos sobre
las condiciones del terreno recogidos, aceptándolos en su caso por escrito.

•

El contratista deberá repercutir en sus precios unitarios cualquier trabajo y/o medio auxiliar
(agotamiento de aguas, entibaciones, desvío de escorrentías y cauces, saneos, etc.) necesario para la
correcta ejecución de los trabajos

•

Los replanteos serán efectuados por el Contratista, según vayan siendo necesarios para la realización
de las distintas partes de obra, debiendo obtener conformidad por parte de EGMASA, antes de
comenzar la parte de que se trate, sin cuyo requisito será plenamente responsable de los errores que
pudieran producirse y tomará a su cargo cualquier operación que fuese necesaria para su corrección.

•

Será responsabilidad del Contratista, la construcción de hitos de referencia y demás puntos fijos de
replanteo con ellos relacionados, así como cualquier señalización, sin que suponga obstáculo de
tráfico, a instalaciones o servicios existentes.

•

Serán por cuenta del Contratista, los gastos de materiales, del personal y cualesquiera otros que sean
necesarios para la comprobación del replanteo.

6. MEDICIONES.
Se adjunta y detalla en documento aparte
7. RELACIÓN VALORADA.
Se adjunta y detalla en documento aparte
8.

CONTROL DE CALIDAD.

El control de calidad será efectuado por cuenta de EGMASA.
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EGMASA realizará con laboratorios homologados, el plan de control de calidad de la Obra. Por tanto, los costes
asociados a este concepto no deberán ser tenidos en cuenta por el ofertante al preparar su oferta Económica
Sustitución y ensayos:
Si como resultado de los ensayos, hay que proceder a la demolición y nueva ejecución total o parcial de alguna
Obra, los ensayos que se realicen sobre la obra nueva correrán a cargo del contratista.
EGMASA o su agente podrá autorizar, por escrito, cualquier cambio de las características de los materiales
exigidos en este pliego.
9. GARANTIA.
El plazo de garantía en la ejecución de los trabajos será el indicado en el PCAP a partir de la recepción
de los mismos por parte de EGMASA.
10. SEGURIDAD Y SALUD.
El Contratista adoptará las medidas de seguridad y salud reglamentarias en cuanto al uso y
características de los distintos tipos de maquinaria, equipos, elementos de protección personal, elementos de
protección colectiva, etc. correspondiente a las unidades de obra a ejecutar por él, estos costes serán por
cuenta del contratista.
El Contratista dispondrá de todos los medios auxiliares necesarios para la señalización de las distintas
zonas de la obra, mediante cordones de balizamiento, cintas, señales reflectantes, iluminación, etc.
El contratista deberá asumir a su costa, el Plan de Seguridad y Salud de la obra y las indicaciones que
realice el Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra.
Será de obligado cumplimiento la entrega antes del comienzo de los trabajos, de toda la
documentación exigida según ley del personal y maquinaria que vaya a trabajar en la citada obra,
prohibiéndose la entrada a la misma si no se cumpliese este requisito.
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“El Contratista deberá cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995 de 8 de noviembre) y
Disposiciones que la complementan. El cumplimiento de dicha Ley será vigilado por EGMASA, que podrá exigir
los documentos que
11. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de las obras será el indicado en el cuadro resumen del PCAP.
El adjudicatario podrá ser penalizado, no sólo por el incumplimiento de los plazos totales de la obra sino
también de los parciales.
Egmasa se reserva el derecho de desestimar aquella planificación que no sea técnicamente apropiada.
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12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
12.1

Estructuras metálicas.

12.1.1 Objeto.
El objeto de esta especificación, es definir los requisitos a tener en cuenta por la constructora para la ejecución
de los trabajos de estructuras metálicas. La constructora suministrará la dirección, supervisión, pruebas, mano
de obra, equipo, accesorios y materiales para la ejecución de las estructuras definidas en los planos del
proyecto de acuerdo con la presente especificación y las cláusulas y estipulaciones del contrato.
La estructura contempla los siguientes componentes:

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados
- Chapas y pletinas
- Tornillos calibrados
- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios
- Roblones

12.1.2 Normativa aplicable.
Serán de aplicación las normas, procedimientos y reglamentos correspondientes al diseño, cálculo, ejecución en
taller y montaje de estructuras de acero, así como la normativa de aplicación para la definición de las acciones.
Entre otras se consideran:

CTE-DB-SE-A
CTE-DB-SE-AE
NCSE-02

Documento básico de seguridad estructural. Acero.
D.B. de seguridad estructural. Acciones en la edificación.
Norma sismorresistente de la construcción.

12.1.3 Materiales.
Aceros
Los aceros a emplear serán de la calidad especificada en el capítulo de materiales básicos de este pliego, en el
que se indican sus características mecánicas y composición química.
Elementos de unión
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Los tornillos, tuercas, y arandelas estarán fabricados con acero de similar calidad o mayor a la de los elementos
estructurales a unir y cumplirán lo indicado en la normativa.
Los electrodos serán los apropiados a las condiciones de la unión de soldeo y cumplirán como mínimo las
siguientes características.

-

Resistencia a tracción del metal depositado > 42 kgm/mm2
Alargamiento de rotura > 22%
Resiliencia > 5 kgm /mm2

12.1.4 Ejecución de las obras.
Ejecución en taller
Para la ejecución en taller de los distintos elementos que forman parte de la estructura, se seguirán los
procedimientos lo indicado en la norma correspondiente
A partir de los planos del proyecto, el constructor deberá realizar los correspondientes planos de taller tal como
se indica en la mencionada norma. No se iniciarán los trabajos de taller hasta que los planos hayan sido
aprobados por la Propiedad.
Antes del marcado y corte, se pondrá especial atención en comprobar que todos los elementos (perfiles,
chapas, etc..) tengan la forma deseada.
Las operaciones de corte se realizarán mediante oxicorte manual o máquinas automáticas de oxicorte. El
empleo de cizallas sólo se permitirá para cortar hierros planos de espesor no superior a 15 mm. queda
prohibido el corte mediante arco eléctrico. Los bordes se repasarán después del corte mediante piedra esmeril.
Se pondrá especial atención en la preparación de los bordes para soldar. Los agujeros para tornillos se
realizarán mediante taladros.
Los bordes a unir mediante soldadura se limpiarán cuidadosamente eliminando toda la herrumbre o suciedad, y
en especial las manchas de grasa y pintura. Durante el soldeo se mantendrá bien secos y protegidos de la
lluvia, tanto los bordes de la costura como las piezas a soldar. Se tomarán las debidas precauciones para
proteger los trabajos de soldeo contra el viento y en especial contra el frío.
Estos trabajos serán interrumpidos si el material se encuentra a temperatura inferior a 0ºC.
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Todas las piezas sueltas y elementos armados deberán salir del taller con las correspondientes marcas de
identificación de acuerdo con los planos. Se tomarán las precauciones necesarias para que las piezas o
conjuntos armados no sufran deformaciones durante el transporte.
Perfiles
Las dimensiones y términos de la sección de los perfiles y chapas son las establecidas en las normas
siguientes; UNE 36 521 (IPN), UNE 36 526 (IPE), UNE 36 527 (HEB) UNE 36 528 (HEA), UNE 36 529 (HEM),
UNE 36 522 (UPN), UNE 36 531 (L) , UNE 36 532 (LD ), UNE 36 533 (T) ), UNE 36 559 y UNE 36 560
(chapas).
Condiciones previas
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas
Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución.
Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.
Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas.
Montaje en obra
El montaje en obra se realizará con los medios auxiliares suficientes según los procedimientos que se ajusten a
las condiciones de seguridad de los trabajadores y de calidad en la ejecución.
La constructora redactará un programa de montaje detallando los extremos siguientes:

-

Descripción del equipo que empleará en el montaje en cada fase.
Elementos de sujeción provisional.
Personal preciso en cada fase y su calificación profesional.
Elementos de seguridad y protección del personal.
Comprobación del replanteo.
Comprobación de nivelaciones, alineaciones y aplomos.

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se
realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas y para no dañar ni las piezas ni a
la pintura. Se protegerán las partes sobre las que se hayan de fijar las cadenas, cables o ganchos a utilizar.
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Antes de proceder al montaje se corregirán los defectos que se hayan producido en las operaciones de
transporte. Así mismo se realizará una limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies antes del trazado
de replanteos y ejecución de arranques.
La sujeción provisional de los elementos durante el montaje se asegurará mediante tornillos, grapas, puntos de
soldadura, calzos, apeos, pernos, sargentos u otros procedimientos que resistan los esfuerzos producidos en
las operaciones de montaje y asegure la estabilidad de la estructura durante el montaje.
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas.
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas.
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia.
Las uniones atornilladas se realizarán con los procedimientos adecuados y se justificarán con los métodos de
cálculo que sean de aplicación. Sin perjuicio de otras condiciones se cumplirán los siguientes preceptos:
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca.
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete.
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo.
Uniones mediante soldadura.
Se admiten los siguientes procedimientos:

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia
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Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de
soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas
Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se
eliminará la escoria con piqueta y cepillo.
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras
Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con soplete,
nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima.
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para
realizar por último el pintado.
En el montaje se realizará el ensamble de los elementos de modo que la estructura se adapte a la forma
prevista en los planos con las tolerancias que en el apartado siguiente se indican.
En las uniones soldadas en montaje es obligatorio seguir las prescripciones que establece la norma.
Tolerancias
Las tolerancias en longitud de los elementos estarán de acuerdo a las prescripciones de la normativa en vigor
correspondiente.
La tolerancia total una vez montado el conjunto no podrá ser mayor de ± 15 mm.
La tolerancia en la flecha de todo elemento estructural recto de longitud L será el menor de los dos valores
siguientes; L/1500 ó 10 mm.
Los desplomes de soportes no excederán entre los plomos de dos pisos consecutivos ni en la altura total H de
la construcción del menor de los dos valores siguientes; H/1000 ó 25 mm.
La tolerancia del desplome de una viga de canto D media en las secciones de apoyo será D/250 para vigas en
general ó D/500 en vigas en carril.
Las tolerancias en las dimensiones de los biseles de la preparación de bordes y en la garganta y longitud de
soldaduras serán las siguientes:

Hasta 15 m.
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± 0,5 mm

de 16 a 50 mm.
de 51 a 151 mm.
mayor de 151 mm.

± 1 mm.
± 2 mm.
± 3 mm.

Las tolerancias máximas en las cotas de replanteo serán de ± 3 mm. en nivelación
12.1.5 Galvanización.
La protección de la estructura mediante galvanizado en caliente se realizará s/norma UNE 37-501-71.
Los lingotes de zinc utilizados reunirán los requisitos de la norma UNE-37301, 1ª revisión, (pureza de zinc para
galvanizado del 93,5% en peso). Se seguirán las siguientes reglas generales:
1)

Salvo donde en los planos se indique otra cosa, quedan prohibidas las soldaduras de obra. Previamente

a la limpieza y galvanizado de la estructura, deberán soldarse todas las piezas auxiliares (placas-base,
casquillos, cartelas, etc.) y se practicarán los taladros para tornillos, en chapas y perfiles laminados.
2)

Previamente al proceso de galvanización, las piezas estarán totalmente limpias de grasas, aceites,

taladrina, cascarilla de soldadura o laminación y óxido; protegiéndose, a continuación de la oxidación, mediante
tratamiento por inmersión en solución de ZnCl2 + NH4 Cl.
3)

El recubrimiento de zinc deberá ser liso, sin discontinuidades en el mismo y exento de manchas,

inclusiones de flujo, cenizas o motas, no presentando exfoliaciones a simple vista.
El espesor mínimo de galvanizado será de 80 micras (600 gr/m2)
4)

El fabricante realizará, a su cargo, los necesarios controles de calidad, extendiendo a la Propiedad los

pertinentes certificados.
5)

Los elementos de unión de la estructura (tornillos, tuercas y arandelas), serán también galvanizados.

12.1.6 Pruebas y ensayos.
Se acreditará, mediante examen y calificación realizados por un inspector aceptado por la Propiedad, la
capacitación profesional de los operarios que realicen operaciones de soldeo. El examen podrá eliminarse
mediante la presentación de un certificado de calificación.
La Propiedad podrá exigir que sean radiografiadas al 100% de las soldaduras sin ningún coste adicional.
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Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario.
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.
12.1.7 Documentación y muestras.
Se entregará a la Propiedad la siguiente documentación por duplicado:

- Certificado de garantía de características mecánicas y composición química del
fabricante del acero.
- Certificado de calificación de las características de la pintura.
- Programa de montaje desarrollando la planificación prevista en Proyecto.
- Resultado de los ensayos y pruebas realizados.
12.1.8 Mantenimiento.
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su
protección antioxidante y contra el fuego.
12.1.9 Medición y abono.
La medición de la estructura se realizará sobre la base de los planos de taller aprobados, aplicando a cada
elemento un peso unitario dado por el fabricante. El peso resultante se incrementará en un 5% por los
conceptos de despuntes, soldaduras, exceso de laminación, etc.
Se abonará la obra que realmente se haya ejecutado aplicando el precio unitario tal como se define en el
cuadro de precios a la medición obtenida anteriormente.
Para la pintura no se considerará el 5% de incremento indicado anteriormente.

12.2

Cubiertas metálicas ligeras.

12.2.1 Objeto.
El objeto de la presente especificación técnica es definir las condiciones mínimas, materiales, normas y
ejecución que son de aplicación a los diseños, aprobación, fabricación, suministro, montaje, pintura, ensayos y
aceptación de las cubiertas de edificios con chapas autoportantes de acero galvanizadas en caliente y de
poliéster.
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12.2.2 Normativa aplicable.
Para chapas autoportantes de acero galvanizado para colocación discontinua, es de aplicación la norma UNE
EN 508-1:2000: Productos para cubiertas de chapa metálica. Especificación para las chapas autoportantes de
acero, aluminio o acero inoxidable. Parte 1:Acero
En cuanto al acero empleado, las chapas deben cumplir la siguiente normativa:
EN 10142. Bandas y chapas de acero bajo en carbono galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para
conformación en frío.
EN 10143. Chapas y bobinas de acero con revestimiento metálico en continuo por inmersión en caliente.
Tolerancias dimensionales y de forma.
EN 10147. Bandas (chapas y bobinas) de acero de construcción galvanizadas en continuo por inmersión en
caliente. Condiciones técnicas de suministro.
EN 10169-1. Productos planos de acero recubiertos en continuo de amterias orgánicas (prelavados). Parte 1:
Generalidades (definiciones, materiales, tolerancias y métodos de ensayo).
EN 10169-2. Productos planos de acero recubiertos en continuo de amterias orgánicas (prelavados). Parte 2:
Productos para aplicaciones exteriores en la edificación.
EN 10214. Bandas (chapas y bobinas) de acero recubiertas en continuo de aleación cinc-aluminio (ZA) por
inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
EN 10215. Bandas (chapas y bobinas) de acero recubiertas en continuo de aleación aluminio-cinc (AZ) por
inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
Para placas traslúcidas de poliéster, la norma aplicable es la UNE EN 1013-1: Placas de plástico perfiladas
traslúcidas para cubiertas de una sola capa. Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo, y la UNE EN
1013-2: Placas de plástico perfiladas traslúcidas para cubiertas de una sola capa. Parte 2: Requisitos
específicos y métodos de ensayo para placas de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio (PRV).
Además, el poliéster empleado en cubiertas, debe cumplir las normas:
- ISO 4892. Plásticos. Métodos de exposición a fuentes de luz de laboratorio.
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- EN ISO 6603-1:1996. Plásticos. Determinación del comportamiento de los plásticos rígidos frente al impacto
multiaxial. Parte 1: Método de caída de dardo.
Para la aplicación de recubrimientos será de aplicación la Norma UNE 36.130.
12.2.3 Materiales.
Las cubiertas serán realizadas en chapas lisas, chapas conformadas o panel compuesto con aislamiento
térmico, según se especifique en los documentos de Proyecto correspondientes. El panel compuesto está
realizado por una doble chapa de acero protegido de la corrosión con un aislamiento térmico entre ambas. El
perfil de las chapas conformadas puede ser:

-

Ondulado pequeño
Grecado grande
Grecado medio
Nervado grande
Nervado medio
Nervado pequeño

12.2.4 Ejecución y montaje.
En zonas lluviosas de fuertes vientos, se reforzará la estanqueidad de los solapes mediante sellado.
En cubiertas donde la succión del viento sea grande, se realizará un estudio para determinar el número de
accesorios de fijación de las chapas.
En zonas en las que se prevean grandes y periódicas acumulaciones de nieve y para pendientes de faldón
inferiores al 30 %, se sellará con juntas elásticas los solapes entre chapas, para evitar el paso del agua a través
de estos por efecto de sifón y no se emplearán canalones.
Cuando el camino de las aguas quede interceptado por paramentos o elementos salientes de la cubierta, se
solucionarán procurando siempre la rápida evacuación del agua.
Cuando se precise iluminación a través de la cubierta, se dispondrán placas translúcidas, siguiendo el mismo
perfil que el de las chapas metálicas.
Las perforaciones de chimeneas o conductos, se procurará que queden próximas a los solapes entre chapas
para que los baberos no resulten excesivamente grandes.
Los grandes ventiladores para edificios industriales, se ajustarán a las indicaciones de su Documento de
Idoneidad Técnica.
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Cuando se requiera un acabado interior de chapa y aislamiento térmico en la cubierta, podrán realizarse
paneles in situ del tipo sandwich, disponiendo dos faldones de chapa y un aislamiento térmico intermedio,
asegurando la perfecta unión entre las dos chapas por medio de perfiles tipo omega o zeta. La dirección de los
nervios de la chapa inferior podrá ser transversal, a la pendiente del faldón, cuando estas chapas realicen la
función resistente de las correas.
En locales cuya actividad pueda proporcionar gran cantidad de vapor de agua y se quieran evitar posibles
condensaciones, se dispondrá una adecuada ventilación o un espesor de aislamiento térmico con el que no se
alcance la temperatura crítica de condensación en la cara interior.
En edificios situados en zonas de grado sísmico superior a 8' 6 donde las cubiertas estén sometidas a
trepitaciones o vibraciones de la estructura, se dispondrán accesorios que no proporcionen rigidez en las
fijaciones.
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos
ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos que produzca la
corrosión del acero.
No se utilizará en contacto con los siguientes materiales:

- Acero no protegido a corrosión
- Yeso fresco
- Cemento fresco o cal
- Maderas de roble o castaño
- Aguas procedentes de contacto con cobre.

Podrá utilizarse en contacto con:
Aluminio, plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable Cemento fresco, sólo para recibido de los remates
de paramento. Si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrán aislarse mediante una
banda de plomo.
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares, como cumbreras,
limatesas, limahoyas, se utilizarán piezas del mismo material y con la misma protección.
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos
ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos que produzca la
corrosión del acero.
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12.2.5 Recubrimientos.
Las chapas metálicas podrán llevar una protección adicional sobre el galvanizado en forma de recubrimiento
orgánico, ya sea a base de pinturas, plásticos, u otros tratamientos, obteniéndose una mayor durabilidad de las
chapas.
Los distintos recubrimientos aplicables son:

- Acrílico
- Poliéster
- Poliéster de alta durabilidad
- Poliuretano
- Poliuretano multicapa
- Polifluoruro de vinilo

-

Poliéster modificado silicona
Polifluoruro de vinilideno
Policloruro de vinilo (plastisol)
Poliéster modificado poliamida
Polifluoruro de vinilideno multicapa

Según el ambiente en el que se encuentre la cubierta, el grado de protección recomendada viene dado en la
siguiente tabla:
Ambientes

Rural y urbano moderado
Urbano, industrial moderado y marítimo moderado
Industrial severo y marítimo moderado
Industrial severo y marítimo severo

Protección recomendada

A
B
C
D

La definición de cada tipo de protección se especifica a continuación para el caso de una cubierta realizada con
chapa conformada:
-

Protección A: Galvanizado Z 275

-

Protección B: Galvanizado Z 275 con capa de acabado a base de pinturas como las anticorrosivas de
resinas 100% acrílicas, alquídicas, oleorresinosas de óxido de hierro, con las imprimaciones y capas
intermedias adecuadas.

-

Protección C: Galvanizado Z 275 con capa de acabado a base de pinturas o recubrimientos de
poliuretanos, clorocauchos, con las imprimaciones y capas intermedias adecuadas.
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-

Protección D: Galvanizado Z 275 con una capa de acabado a base de pinturas o recubrimientos como
plastisoles, organosoles, poliésteres fluorados o siliconados con las capas de imprimación y capas
intermedias adecuadas.

Algunos de los recubrimientos que se podrán aplicar a las chapas metálicas son los siguientes:
GALVANIZADO; Consiste en una aportación de zinc sobre las dos caras de una bobina de acero según
especificaciones de norma UNE 36130, Z-275 y supone 381 g/M2 de zinc entre ambas caras. Este tipo de
protección es adecuada para ambientes no especialmente corrosivos y sin exigencias estéticas. En principio su
aspecto es brillante y va evolucionando a gris mate con el paso del tiempo.
ALGAFORT; El Algafort es un procedimiento que combina las características de la chapa galvanizada y de la
aluminizada. Se utiliza en ambientes donde sea necesaria una mejor resistencia a la corrosión a elevadas
temperaturas y a la niebla salina.
ALUMINIO; Si el ambiente es muy corrosivo y se opta por la chapa conformada de aluminio, deberá evitarse el
contacto directo con el acero desnudo, plomo, cobre, níquel y minio, así como con el yeso, cemento y madera
en estado húmedo.
POLIESTER SILICONA; Pintura aplicada sobre cualquiera de los tres tratamientos anteriores. Se utilizará en
ambientes poco corrosivos.
PLASTISOL; Se aplicará en ambientes marítimos y corrosivos, después del primer tratamiento de la chapa.
FLUORURO DE POLIVINILO; Se aplicará cuando se necesite una alta resistencia a los ataques químicos.
12.2.6 Pruebas y ensayos.
Se entregará a la Propiedad certificado de garantía de características mecánicas de los materiales.
Control de la puesta en obra
Los paneles deberán poder colocarse sobre correas del tipo y material especificado.
La fijación se realizará mediante tornillos autorroscantes con protección anticorrosiva.
La estanqueidad deberá quedar garantizada mediante la colocación de los tapajuntas o piezas metálicas que
encajan a presión en los nervios (panel nervado) o entalladuras (panel plano) que lleva la chapa exterior del
panel; dichos tapajuntas protegerán a los elementos de fijación de la acción de los agentes atmosféricos,
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Los puntos singulares de los edificios, como son: aleros con canalón, encuentros con fábrica, esquinas,
vierteaguas, etc., se realizarán mediante piezas especiales, también en chapa de acero galvanizado, con el
acabado requerido en cada caso.
La fijación de estas piezas se realiza con tornillos rosca chapa o remaches y el sellado de las mismas con
elastómeros sintéticos.
El panel o chapa conformada no requerirá ninguna elaboración en obra que pueda afectar a su calidad intrínseca.
12.2.7 Medición y abono.
La medición se realizará por metro cuadrado de superficie cubierta medida sobre los planos aprobados para
construcción.
El abono se realizará aplicando el precio unitario, tal como se define en el cuadro de precios, a cada medición,
incluyendo en el precio: suministro, montaje, parte proporcional de recortes, pequeño material, cumbreras,
remates y traslúcidos.
12.3

Cercados.

Es el conjunto de tubos de acero galvanizado que conformarán los soportes del enrejado, así como los marcos
y hojas de la puerta de acceso, y cierre del conjunto con tela metálica galvanizada y otros grados de protección
adicionales según requisitos de Proyecto.
Las operaciones básicas a realizar son las siguientes:

- Colocación postes
- Colocación de marco y puerta
- Tendido de tela metálica
- Fijación y tensado

12.3.1 Características de los materiales.
a) Tubos de acero
Se emplearán tubos de acero galvanizados en caliente por un proceso de inmersión continua. Tendrán la
superficie lisa y uniforme y no presentarán golpes, poros ni otras deformaciones o defectos superficiales.
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El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda su superficie y no presentará grietas, exfoliaciones
ni desprendimientos. En caso de realizarse soldaduras se tratarán con pintura de polvo de zinc con resinas
(galvanizado en frío).
Sus características serán:

- Diámetro interior: 50 mm
- Espesor mínimo de la chapa de acero: 2,5 mm
- Protección de galvanizado tubos: ≥ 385 g/m2
- Protección de galvanizado en las soldaduras: ≥ 345 g/m2
- Pureza del zinc: ≥ 98,5%
b) Telas metálicas
Se dispondrá un entramado con alambres de acero galvanizado mediante torsión triple.
La tela tendrá un paso de malla constante y uniforme y no presentará alambres cortados o empalmados si no es
en los bordes. La sección de los alambres será constante en toda la malla.
El recubrimiento de zinc será liso, sin discontinuidades, exfoliaciones, estará exento de manchas y no
presentará imperfecciones superficiales. Los alambres cumplirán las especificaciones de la norma UNE 36-722
y al ser galvanizados también deberán cumplir las normas UNE 37-502 y UNE 37-506. La pureza del zinc en
peso será superior al 98,5%.
El suministro de ambos elementos se realizará con los elementos que se precisen con el fin de asegurar su
fijación y rectitud, mientras que el almacenamiento se hará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad
y de zonas donde pueda recibir impactos. No estarán en contacto con el suelo.
12.3.2 Ensayos de control de calidad.
Se efectuarán los siguientes ensayos sobre los postes de sustentación:

- Espesor de la chapa de acero (UNE-135310) – Frecuencia: 1 cada 1.000 m
- Espesor de galvanizado (UNE-135310) – Frecuencia: 1 cada 1.000 m
- Además se efectuarán los correspondientes controles dimensionales y de ejecución.
Tolerancias y condiciones de aceptación rechazo o penalización.
Las tolerancias admisibles para los materiales constitutivos del cerramiento son:
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Tubos:

- Altura: ± 2 mm
- Diámetro: ± 1,2 mm
- Rectitud: ± 2 mm/m
Telas metálicas:

- Paso de malla: ± 3,0 mm
- Altura de la tela: ± 30 mm
Por otro lado, las tolerancias de ejecución serán:

- Replanteo postes: ± 50 mm
- Verticalidad: 10 mm/m
- Dimensiones: ± 50 mm
Además el cerramiento acabado deberá presentar un buen aspecto, uniforme y sin irregularidades, ni defectos.
En caso de no cumplirse las prescripciones establecidas, el Director de Obra dictaminará la validez o no de la
obra ejecutada y ordenará, en su caso, la demolición y reposición, corriendo el Contratista con los gastos que
se originen.

12.3.3 Condiciones de ejecución.
Las dimensiones, separación y posición de los postes se ajustarán a los Planos del Proyecto.
La puerta y el marco serán compatibles con el resto de los elementos que forman el cerramiento y dispondrán
de los elementos de anclaje necesarios para su fijación en los soportes, así como los correspondientes
elementos de apertura y cierre.
Cada hoja tendrá tres bisagras y la que no lleve el mecanismo de cierre tendrá elementos para su fijación al
pavimento. El sistema de cierre será de un punto.
El Contratista deberá disponer los medios necesarios para la correcta fijación y tensado de la tela metálica a los
postes.
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Los postes deberán colocarse, sobre dado de hormigón, previamente a la realización de la fábricas de bloques
que a su vez servirán de apoyo a la tela metálica.
Se prohibe la sujeción de la tela metálica sobre los postes por atado con alambres.
12.3.4 Forma de medición y abono.
El cerramiento se medirá por metro cuadrado (m2) de superficie vista tras su ejecución e incluye la parte
proporcional debida a la puerta de acceso. Su abono se efectuará por aplicación del precio correspondiente
indicado en el Cuadro de Precios, que incluye mano de obra y además de los materiales indicados, las
correspondientes garras, tirantes, rigidizadores y cierres.
De igual modo se medirá y abonarán los vallados de fincas.

12.4

Formación de pendientes y faldones para cubiertas.

12.4.1 Descripción.
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de
quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio.
12.4.2 Condiciones previas.
Documentación arquitectónica y planos de obra:
- Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicación
de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100.
- Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales o no,
que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa
alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su
defecto, a las señaladas por el fabricante.
- Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de
cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá de
soporte a los elementos de formación de pendiente.
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12.4.3 Componentes.
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de cubierta, con
las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y
resistentes de los propios materiales.
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales:

- Madera
- Acero
- Hormigón
- Cerámica
- Cemento
- Yeso
12.4.4 Ejecución.
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición estructural para
conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en
esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e
impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia.
Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta, o bien la estructura principal conforma la
pendiente, o la pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.
Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, transversalmente,
elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de
hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su
vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.
b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y
sobre las que se colocará el material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo
o recibirlo.
c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales
sobre ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado
inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de hormigón, o bien un tablero de madera,
cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado,
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etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de
madera o metálicas llevarán la correspondiente protección.
Pendiente conformada mediante estructura auxiliar
Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de ladrillo
hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un
25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formación de
pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes
libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los
tabiques o tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura
media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la
tipología especificados en la Documentación Técnica.
b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se
comenzará su ejecución ( similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando
separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de forma que los huecos dejados
entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior.
Formación de tableros
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se impone la
necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste
alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas suele no ser
necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante
tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera,
elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de
acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará como capa de
compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones,
dicha capa final se constituirá con mortero de yeso.
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigón
celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas,
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cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de proyecto o, en su caso, las disposiciones
del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que
conformarán el tablero.
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de
madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o
pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen parte.

12.5

Pintura.

12.5.1 Preparación del soporte.
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará
cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales.
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y
uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las
maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán
empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de
relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas.
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con
el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en
paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales.
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o
exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas
estructurales.
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas,
ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ºC.
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.
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En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido.
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo.
12.5.2 Aplicación de la pintura.
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire
comprimido) o con rodillos.
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta,
tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que
contienen. También pueden ser de nylon.
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas),
el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm.
al metro de diámetro.
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la
aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad.
12.5.3 Protección de estructuras metálicas.
La protección de las estructuras se realizará como se indica:
1) Limpieza de las superficies a pintar, eliminando todo resto de suciedad, cascarilla, óxidos, gotas de
soldadura, grasas, etc. La limpieza se realizará con cepillos de acero o chorro de arena hasta grado 5 a 2½.
Entre la limpieza y la aplicación de la primera capa de imprimación no transcurrirán más de 4 horas, no
aplicando más superficie que aquella que pueda ser aplicada en un intervalo.
2) Aplicación de una capa de imprimación anticorrosiva en taller de fabricación, en condiciones adecuadas de
humedad, temperatura y ausencia de polvo. Se dejará secar adecuadamente ante de realizar el transporte a
obra, transcurriendo al menos 24 horas hasta aplicar la segunda mano, la primera mano tendrá 30 micras. La
aplicación se hará a brocha o pistola.
3) Aplicación de una 2ª capa de pintura anticorrosiva de 30 micras de espesor de película seca sobre la
estructura montada. Previamente se habrán limpiado los deterioros de transporte y montaje, así como las
uniones de obra parcheándolas. Esta mano tendrá coloración distinta de la anterior para poder realizar un
adecuado control.
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La aplicación se hará a brocha a pistola, en adecuadas condiciones atmosféricas.
4) Una vez transcurridas al menos 24 horas de secado, se procederá a aplicar dos capas de pintura de acabado
a base de esmalte sintético, brillante o mate y un color UNE a definir por la Propiedad.
El vehículo será a base de resinas sintéticas, el volumen de materia no volátil 44% aproximadamente y el
espesor a aplicar en película seca será de 35 micras por capa.
La aplicación se realizará a brocha o rodillo y con tiempo atmosférico adecuado, previa limpieza de cualquier
depósito de polvo en la estructura a pintar.
La primera capa de acabado tendrá un color más tenue que la última, aplicada una vez seca la anterior (24
horas mínimo) y también de 35 micras en el color definitivo.
Como normas generales se seguirán las especificaciones del fabricante de las pinturas, en cuanto a
condiciones de almacenamiento de los materiales a emplear.
Las muestras pueden ser solicitadas por la Propiedad y consistirán en tres rectángulos de 20 x 25, en donde se
han aplicado los tipos, pintura, colores y espesores de capa, así como recipientes cerrados conteniendo medio
litro de cada tipo.
12.5.4 Medición y abono.
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición
en la siguiente forma:
- Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por
superficie desarrollada.
- Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.
- Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener
la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos
medios auxiliares sean precisos.
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