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1.-

INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

1.1. OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
1.1.1 Objeto del Pliego General de Prescripciones Técnicas
El presente Pliego General de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las
especificaciones, prescripciones, criterios y normas que regirán la construcción de
"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE
CANTERA DE ARROBITXULO EN ASTIGARRAGA".
1.1.2 Ámbito de aplicación
Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras referidas en el
objeto y quedarán incorporadas al Proyecto y, en su caso, al Contrato de obras.
En todos los artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas se entenderá
que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no se opongan a
lo establecido en disposiciones legales vigentes.

1.1.3 Definiciones
En lo que sigue, y salvo anulación o modificación expresa de algunos de los
conceptos que se detallan a continuación, se interpretarán los términos en la forma y modo
siguientes:
- PROPIEDAD: Astigarragako Udala, con inclusión de cualquier empleado o
representante autorizado formalmente por escrito.
- CONTRATISTA: Designa a la empresa constructora que, como firmante del
Contrato de Adjudicación, dirige y ejecuta las obras, por si o por delegación en otros.
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- PROYECTO: Se refiere al conjunto de documentos integrados en el presente
"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE
CANTERA DE ARROBITXULO EN ASTIGARRAGA".
- DIRECCIÓN DE OBRA: Designa a la empresa o persona que coordina y dirige la
ejecución de las obras del Contrato de Adjudicación y que deberá reunir las características
básicas que la PROPIEDAD estime oportuno.
- INSPECCIÓN: Designa a la empresa o personas encargadas por la PROPIEDAD
de comprobar que la ejecución de las obras se ajusta a las condiciones establecidas en el
Contrato de Adjudicación.

1.2. CONDICIONES GENERALES
1.2.1 Dirección de Obra
El Director de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente
responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras
contratadas.
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que asigne
la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las
prescripciones establecidas, pudiendo exigir el contratista que dichas atribuciones
delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de
Ordenes" de Obra.
La inclusión el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de
Obra son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe
entenderse aquí que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se refiere
dicha expresión son presumiblemente delegables.
La dirección, fiscalización y vigilancia de las obras será ejercida por la propiedad en
la persona por él designada.
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Las funciones del Director de Obra, en orden a la dirección, control y vigilancia de
las obras que fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las
siguientes:
- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.
- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajo.
- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones
correspondientes dejan a su decisión.
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del Contrato.
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que pidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.
- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y
de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras
y ocupación de los bienes afectados a ellas, y resolver los problemas planteados por los
servicios y servidumbres relacionados con las mismas.
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad,
la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el
contratista Deberá poner a su disposición el personal, material de la obra y maquinaria
necesaria.
- Comprobar las mediciones y certificaciones, de las obras realizadas, presentadas
por el Contratista, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato.
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- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de
las obras, conforme a las normas legales establecidas.
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de obra para el
normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

1.2.2 Organización y Representación del Contratista
El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas
funciones el personal que compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como
mínimo las funciones que más adelante se indican con independencia de que en función del
tamaño de la obra puedan ser asumidas varias de ellas por una misma persona.
El Contratista, antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de
la personal que haya de estar por su parte al frente de las obras para representarle como
"Delegado de Obra" según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado, y Pliegos de Licitación.
Este representante, con plena dedicación a la obra tendrá la titulación adecuada y la
experiencia profesional suficiente, a juicio de la Dirección de obra, debiendo residir en la
zona donde desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y
aceptación por parte de aquélla.
Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las
personas que, dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y
responsabilidad en sectores de la obra, siendo obligado, al menos que exista con plena
dedicación un Ingeniero o Arquitecto Técnico y será de aplicación todo lo indicado
anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia.
El Contratista comunicará el nombre del Jefe de Seguridad y Salud responsable de la
misma.
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El Contratista incluirá con su oferta los "Currículum vitae" del personal de su
organización que asignaría a estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, en la
inteligencia de que cualquier modificación posterior solamente podrá realizarse previa
aprobación de la Dirección de Obra o por orden de éste.
Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de
Obra acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos
para comunicación escrita entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y
nivel de reuniones para control de la marcha de las obras. Las reuniones se celebrarán cada
quince (15) días salvo orden escrita de la Dirección de Obra.
La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca
alteración alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la
dirección del personal facultativo designado por el Contratista para los mismos y en tanto
no se cumpla este requisito.
La Dirección de obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal
facultativo, cuando la marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a
juicio de la Dirección de Obra. Se presumirá existe siempre dicho requisito en los casos de
incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o
reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación,
datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección
de Obra y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un
mejor desarrollo del mismo.

1.2.3 Documentos a entregar al Contratista
Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios, que la Dirección
de obra entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente
informativo, según se detalla a continuación.

P-131108

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
– ASTIGARRAGA –

Pliegos de condiciones 1.- Prescripciones Generales

Pág. 5 de 20

SGI 1050265

1.2.3.1 Documentos contractuales
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del Reglamento
General de Contratación del Estado y en la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras (Contratos del Estado).
El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo de
un mes desde la notificación de la Adjudicación.
Este programa de trabajos se ajustará en sus líneas generales al presentado como
documento del Concurso de Adjudicación y en él se justificará detalladamente la elección
de métodos y plazos parciales en que se desee dividir los diversos tajos, así como de la
maquinaria, medios auxiliares y equipos de personal que juzgue necesarios para cada uno.
Estará constituido por un programa PERT o diagrama de barras o GANTT y un
diagrama de espacios-tiempos, así como las correspondientes relaciones de maquinaria y
medios auxiliares adscritos a la obra y su tiempo de permanencia en ella, descripción de los
equipos de personal, relación de personal técnico y cuantos datos permitan un
conocimiento más perfecto de metodología y medios previstos en la ejecución.
Se especificarán los períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de
obra compatibles con los plazos parciales relacionando el importe de la obra prevista a
ejecutar mensualmente en miles de pesetas.
Este plan, una vez aprobado por la Propiedad, será obligado y su cumplimiento, aún
en plazos parciales producirá lo dispuesto en los artículos 137 a 141 del Reglamento
General de Contratación para la aplicación de la Ley de Contratos del Estado, de 3 de abril
de 1965.
El incumplimiento de los plazos parciales, si razonablemente se juzga la posibilidad
de cumplimientos del plazo final, producirá retenciones en la certificación de hasta el
veinte por ciento (20%) de acuerdo con el artículo 31 del Decreto de 24 de junio de 1955,
retenciones que serán reintegradas al final de la obra, si, no obstante, se cumpliera el plazo
final.
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Será motivo suficiente de retención la falta de la maquinaria comprometida en el
Plan de Trabajos, a juicio del Director de Obra.
No obstante, cuando el Director de Obra lo considere necesario, podrá tomar a su
cargo la organización directa de los trabajos siendo todas las órdenes obligatorias para el
Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular.
Asimismo el Contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en aquellos
tramos señalados que designe el Director de Obra, aún cuando esto suponga una alteración
del programa general de realización de los trabajos.
Esta decisión del Director de obra, podrá hacerse con cualquier motivo que la
Propiedad estime suficiente y, de un modo especial, el que no se produzca paralización de
la obras o disminución importante en un ritmo de ejecución, cuando la relación del
programa general exija determinados acondicionamiento de frentes de trabajo o la
modificación previa de algunos servicios públicos o la autorización de entidades o
particulares y en cambio sea posible proceder a la ejecución inmediata de los trozos
aislados mencionados.
En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento
del proyecto, se hará constar así en los Pliegos de Licitación de acuerdo con el artículo 81
del Reglamento General de Contratación del Estado.

1.2.3.2 Documentos informativos
Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de
materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de
maquinaria, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los
que se incluyen habitualmente en la Memoria del Proyecto, son documentos informativos
y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos de la información que el
Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.
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Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al
planeamiento y a la ejecución de las obras.

1.2.4 Cumplimiento de las ordenanzas y normativa vigentes
El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por
cualquier concepto, durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se
encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter
personal

1.2.5 Permisos y licencias
La Propiedad facilitará los Permisos y Licencias tanto Municipales como de otros
Organismos oficiales que sean precisas al Contratista para la construcción de la obra y le
prestará su apoyo en los demás casos, en que será obtenidas por el Contratista sin que esto
de lugar a responsabilidad adicional o de abono por parte de la propiedad.

1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
1.3.1 Documentos que definen las obras y orden de prelación
Las obras quedan definidas por los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas y la
normativa vigente.
No es propósito sin embargo, de Planos y Pliego de Prescripciones el definir todos y
cada uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de
las obras, ni será responsabilidad de la propiedad la ausencia de tales detalles, según se
indica en el Apartado 1.3.1.6.
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1.3.1.1 Planos
Las obras se realizarán de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para su
adjudicación y con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con
detalle suficiente para la descripción de las obras, entregará la Propiedad al Contratista.

1.3.1.2 Planos complementarios - Planos de nuevas obras
El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra los planos
complementarios de ejecución necesarios para definir las obras que hayan de realizarse con
treinta (30) días de antelación a la fecha prevista de acuerdo con el programa de trabajos.
Los planos solicitados en estas condiciones serán entregados al Contratista en un plazo no
superior a quince (15) días.

1.3.1.3 Interpretación de los planos
Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito
al Director de Obra, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias
para aclarar los detalles que no estén perfectamente definidos en los planos.

1.3.1.4 Confrontación de planos y medidas
El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos todos los
planos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de Obra
sobre cualquier anomalía o contradicción. Las cotas de los planos prevalecerán siempre
sobre las medidas a escala.
El Contratista deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes de
aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo
hecho.

1.3.1.5 Contradicciones, omisiones o errores en la documentación
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos o
viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en todos estos documentos.
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En caso de contradicción entre los planos del proyecto y el Pliego de Prescripciones,
prevalecerá lo prescrito en éste último.
Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la
Obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención
expuestos en los Planos y Pliegos o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo
no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o
erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen
sido completa y correctamente especificados.
Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis
que propondrá al Director de Obra para su aprobación y posterior ejecución de la obra su
correspondiente abono.
En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos
documentos por el Director de obra o por el Contratista, deberán reflejarse
preceptivamente en el Libro de Ordenes.

1.3.1.6 Planos complementarios de detalle
Será

responsabilidad

del

Contratista

la

elaboración

de

cuantos

planos

complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. Estos
planos serán presentados a la dirección de Obra con quince (15) días laborables de
anticipación para su aprobación y/o comentarios en un plazo máximo de siete (7) días
laborables.

1.3.1.7 Planos de instalaciones afectadas
Como durante la construcción de este tipo de obras es corriente que se encuentren
servicios o instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocía de antemano es
conveniente que quede constancia de las mismas. Por ello, se obliga al Contratista a
presentar al finalizar cada tramo de obra, planos en los que se detallen todas la
instalaciones y servicios encontrados, tanto en uso como sin utilización y conocidos o no
previamente, con la situación primitiva u aquélla en que queden después de la
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modificación si ha habido necesidad de ello, indicando todas las características posibles,
sin olvidar la entidad propietaria de la instalación.

1.3.1.8 Cortes geológicos del terreno
Con el fin de completar el conocimiento del subsuelo, el Contratista está obligado a
ir tomando datos en todas las excavaciones que ejecute, de las clases de terreno
atravesadas, indicando los espesores y características de las diversas capas, así como los
niveles freáticos y demás detalles que puedan interesar para definir estos terrenos, sus
planos de contacto, o deslizamiento, buzamiento, etc.
Todos estos datos los recopilará y al final de la obra, antes de la recepción
provisional, los entregará a la Propiedad, en unión de un perfil longitudinal de situación de
los detalles que sean precisos, en los que se señalarán claramente y resumidos dichos datos.

1.3.1.9 Archivo de Documentos que definen las obras.- Planos de obra realizada ("As
Built")
El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones
y de la normativa vigente, un juego completo de los planos del proyecto, así como copias
de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la
Dirección de Obra y de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las
instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos.
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Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a
presentar una colección de los Planos "As Built" o Planos de Obra Realmente Ejecutada,
debidamente contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de Obra,
siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo.
Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados
por el responsable de Garantía de Calidad del Contratista.
La propiedad facilitará planos originales para la realización de este trabajo.

1.3.1.10 Policía en la zona de obras
Cuando el trazado afecta a zonas urbanas, deberá atenerse el contratista no solamente
a las presentes prescripciones, sino a las que dicte el Excmo. Ayuntamiento al autorizar la
ejecución de estas obras. Las autorizaciones precisas se solicitarán por la Propiedad a
petición del Contratista, siendo a cuenta de éste cuantos gastos se originen con este motivo,
así como los cerramientos y todos los restantes que ocasionen las medidas impuestos por el
Ayuntamiento.
En todo caso, se procurará por todos los medios, reducir todo lo posible las
perturbaciones en el tránsito rodado, a los peatones y a los servicios e instalaciones
existentes y se cuidará el Contratista de que la obra presente en todo momento un aspecto
exterior limpio y decoroso y exento de todo peligro para el público. Al finalizar la obra
hará desaparecer las instalaciones provisionales y dejará libre de escombros y materiales
sobrantes la zona de trabajo y sus alrededores que deberán quedar totalmente limpios y en
las condiciones que se encontraban antes del comienzo de las obras.
A los efectos de lo prescrito en los párrafos anteriores, el Contratista establecerá el
Personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria para que impida toda posible
negligencia o imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier
accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta
previsión, pudiera producirse.
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1.4 GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS
1.4.1 Definición
Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planeadas y
sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras,
componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el Contrato, Códigos, Normas y
Especificaciones de diseño.
La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad el cual comprende aquellas
acciones de comprobación de que la calidad está de acuerdo con los requisitos
predeterminados. El Control de Calidad de una Obra comprende los aspectos siguientes:
- Calidad de materias primas.
- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de
fabricación.
- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).
- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).

1.4.2 Sistemas de Garantía de Calidad
Con objeto de asegurar la calidad de los materiales y la correcta realización de las
actividades que se desarrollen durante las distintas fases de la obra, la Propiedad tiene
establecido un Sistema de Garantía de Calidad cuyos requisitos, junto con los contenidos
en el presente Pliego de Condiciones, serán de aplicación al Trabajo y las actividades
organización o individuo participante en la realización de la obra.
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1.4.3 Programa de Garantía del Contratista
Una vez adjudicada la oferta, en el plazo de un mes, el Contratista enviará a la
Dirección de Obra un programa de Garantía de Calidad.
La Dirección de Obra evaluará el Programa y comunicará por escrito al Contratista
su aprobación o comentarios.
El programa de Garantía de Calidad comprenderá, como mínimo, la descripción de
los siguientes conceptos:

1.4.3.1 Organización
Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el
contrato.
El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde con
las necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán
adecuadamente homologados.
El responsable de Garantía de Calidad del Contratista tendrá una dedicación
exclusiva a su función.

1.4.3.2 Procedimientos, Instrucciones y Planos
Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, deben
ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros
documentos análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los planos y
Pliegos d Prescripciones de proyecto.
El Programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos
que, posteriormente, sean sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la
suficiente antelación al comienzo de los trabajos.
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1.4.3.3 Control de materiales y servicios comprobados
El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que deberá
quedar documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra.
La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como
mínimo la siguiente:
- Plano de equipo.
- Planos de detalle.
- Documentación complementaria suficiente para que el Director de Obra pueda
tener la información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo.
- Materiales que componen cada elemento del equipo.
- Normas de acuerdo con las cales ha sido diseñado.
- Procedimiento de construcción.
- Procedimiento de montaje.
- Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas
deben realizarse en fábrica y cuales en obra.
Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el
material está de acuerdo con los requisitos del proyecto, emitiendo el correspondiente
informe de inspección.

1.4.3.4 Manejo, Almacenamiento y Transporte
El programa de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en
cuenta los procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos
relativos al transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y componentes
utilizados en la obra.
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1.4.3.5 Procesos especiales
Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán
realizados y controlados por personal cualificado del Contratista o de Laboratorios
Homologados, utilizando procedimientos homologados de acuerdo con los Códigos,
Normas y Especificaciones aplicables.
El programa definirá los medios para asegurar y comentar tales requisitos.

1.4.3.6 Inspección de obra por parte del Contratista
El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y
pruebas requeridos en el presente Pliego.
El Programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para
cumplir este apartado.

1.4.3.7 Gestión de la documentación
Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra
de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y
actividades incluidos en el Programa de Garantía de Calidad.
El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación relativa
a la calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de
Obra.

1.4.4 Planes de Control de Calidad (P.C.C.). y Programas de Puntos de Inspección
(P.P.I.)
El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad por
cada actividad o fase de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de
la actividad o fase.
La Dirección de Obra evaluará el Plan de Control de Calidad y comunicará por
escrito al Contratista su aprobación o comentarios.
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Las actividades o fases de obra para las que se presentará Plan de Control de Calidad,
serán, entre otras, las siguientes:
- Recepción y almacenamiento de materiales.
- Recepción y almacenamiento de mecanismos.
- Control de soldaduras en estructuras, arriostrados, apeos, etc.
- Rellenos y compactaciones de terraplenes.
- Cajones de hormigón armado, alineación y nivelación.
- Obras de fábrica.
- Fabricación y transporte de hormigón. Colocación en obra, protecciones y curado.
- Obras de vía. Manipulación de carriles. Replanteo, asiento, soldadura, alineación,
nivelación, etc.
- Aglomerados.
- Instalaciones eléctricas.
- Etc.
El Plan de Control de Calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los
siguientes conceptos cuando sean aplicables:
- Descripción y objeto del Plan.
- Códigos y normas aplicables.
- Materiales a utilizar.
- Planos de construcción.
- Procedimientos de construcción.
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- Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas.
- Proveedores y subcontratistas.
- Embalaje, transporte y almacenamiento.
- Marcado e identificación.
- Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y
pruebas.
Adjunto al P.C.C. se incluirá un Programa de Puntos de Inspección, documento que
consistirá en un listado secuencia de todas las operaciones de construcción, inspección,
ensayos y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra.
Para cada operación se indicará siempre que sea posible, la referencia de los planos y
procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en
los controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de obra pueda
marcar sus propios puntos de inspección.
Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante
protocolos o firmas en el P.P.I.) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y
ensayos programados por las distintas organizaciones implicadas.

1.4.5 Abono de los costos del sistema de Garantía de Calidad
Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que
contrae en cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de
Prescripciones, serán de su cuenta y se entienden incluidos en los precios del Proyecto.
En particular todas las pruebas y ensayos de Control de Calidad que sea necesario
realizar en cumplimiento del presente Pliego de Prescripciones Técnicas o de la normativa
general que sea de aplicación al presente proyecto, serán de cuenta del Contratista.
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1.4.6 Nivel de Control de Calidad
En los artículos correspondientes del presente Pliego, en el programa de Control de
Calidad o en los planos, se especifican el tipo y número de ensayos a realizar de forma
sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se
entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios
criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia mayor.
El Director de obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto
de conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos o recabar del Contratista la
realización de controles de calidad no previstos en el proyecto. Los ensayos adicionales
ocasionados serán de cuenta del Contratista siempre que su importe no supere el 1% del
presupuesto líquido de ejecución por Contrata de la obra incluso las ampliaciones, si las
hubiere.
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1.4.7 Inspección y Control de Calidad por parte de la Dirección de Obra
La Dirección de obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de Inspección y
Control de Calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios.
La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y
procedimientos propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra,
fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de
Control de Calidad del Contratista o Subcontratista del mismo.
El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser
ensayados, y dará las facilidades necesarias para ello.
El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de la
Propiedad si como consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de obra
cumple las exigencias de calidad.
Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos:
a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es
rechazado.
b) Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros,
materiales o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos
efectuados por la Dirección de Obra.
Ingenieros Autores del Proyecto

Fdo.: Ioseba Jugo Meabe
Ingeniero de Caminos
(Col. Nº: 6.963)
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2.- ORIGEN Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
2.1.- ORIGEN DE LOS MATERIALES
2.1.1.- Materiales suministrados por el Contratista
Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el
Contratista, excepto aquellos que de manera explícita en este Pliego o en el Pliego de
Licitación, se estipule hayan de ser suministrados por otros.
Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas
elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director de
Obra.
2.1.2.- Materiales suministrados por la Propiedad
El Pliego de Licitación y los restantes documentos contractuales indicarán las clases
y empleo de los materiales de cuyo suministro se encargará directamente la Propiedad, así
como las condiciones económicas de dicho suministro.
El citado Pliego de Licitación especificará el lugar y forma en que ha de realizarse la
entrega al Contratista de los materiales especificados.
A partir del momento de la entrega de los materiales de cuyo suministro se encarga la
Propiedad, el único responsable del manejo, conservación y buen empleo de los mismos,
será el propio Contratista, reponiéndose, a su costa, en caso necesario.
2.1.3.- Yacimientos y canteras
El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados
para la extracción de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras.
El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares
de extracción propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento en
el que el Contratista por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas suficientemente profundas,
haya entregado las muestras del material y el resultado de los ensayos a la Dirección de
Obra para su aceptación o rechazo.
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La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción no limita la
responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales
como al volumen explotable del yacimiento.
El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior
a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o
depósito previamente autorizado por la Dirección de Obra.
Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones
de calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber
aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo deberá
procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos anteriores y
sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna.
El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales que
obtenga de la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este
Pliego.
2.2.- CALIDAD DE LOS MATERIALES
2.2.1- Condiciones generales
Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones
que se establecen en el presente Pliego, especialmente en este capítulo II y ser aprobados
por el Director de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin
estar aprobados por el Director de Obra será considerado como defectuoso o, incluso,
rechazable.
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2.2.2.- Normas oficiales
Los materiales que queden incorporados en la obra y para los cuales existan normas
oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir los
vigentes treinta (30) días antes del anuncio de licitación, salvo las derogaciones que se
especifiquen en el presente Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo.
2.2.3.- Examen y prueba de los materiales
No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y
aceptados en los términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por el
Director de Obra o persona en quien delegue.
Las pruebas y ensayos ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa al
Director de Obra, de acuerdo, con lo establecido en el Programa de Puntos de Inspección.
El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios, una cantidad
suficiente de material a ensayar, que retirará con posterioridad a la realización de los
ensayos.
El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado
de los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda
asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean
conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo que se
asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en obra.
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego, o no
tuvieran la preparación exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilización, el Director de Obra
dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las
condiciones o sean idóneos para el uso proyectado.
Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra o cargo
del Contratista.
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En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o
totalmente realizados fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales,
según se especifica, se realizará en los talleres o lugares de preparación.

Ingenieros Autores del Proyecto

Fdo.: Ioseba Jugo Meabe
Ingeniero de Caminos
(Col. Nº: 6.963)
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2.3 MATERIALES
D060
HORMIGONES SIN ADITIVOS, CON CEMENTOS PORTLAND
CON ADICIONES
Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Mezcla de cemento con posibilidad de contener adiciones, áridos, arena, agua y aditivos,
en su caso, elaborada en obra con hormigonera, de uso no estructural.
La mezcla será homogénea y sin segregaciones.
No se admite ninguna adición que no sea cenizas volantes o humo de sílice.
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte
deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.
Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313):
- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm
- Consistencia blanda: 6 - 9 cm
- Consistencia fluida: 10 - 15 cm
Relación agua-cemento: <= 0,65
Contenido de cemento: <= 400 kg/m3
Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de edificación
debe cumplir:
- Cenizas volantes: <= 35% peso de cemento
- Humo de sílice: <= 10% peso de cemento
Tolerancias:
- Asentamiento en el cono de Abrams:
- Consistencia seca: Nula
- Consistencia plástica o blanda: ± 10 mm
- Consistencia fluida: ± 20 mm
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN
Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre
5°C y 40°C.
No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí.
Se utilizará antes del inicio del fraguado.
El tiempo máximo entre la adición del agua al cemento y a los áridos, y la colocación del
hormigón, no puede ser superior a una hora y media.
A modo de orientación, el inicio del fraguado se sitúa aproximadamente en 1,5 h.
La hormigonera estará limpia antes de empezar la elaboración del hormigón.
El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente la mitad del agua, el cemento
y la arena simultáneamente, la grava y el resto del agua.
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Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del fraguado se añadirán al
agua antes de introducirla en la hormigonera.
El aditivo colorante se añadirá en la hormigonera junto con el cemento y los áridos.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m3 de volumen necesario elaborado en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
D070

MORTEROS SIN ADITIVOS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Mezcla hecha con arena, cemento, agua y eventualmente cal.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Tipo de cemento:
- Cementos comunes excepto el tipo CEM II/A
- Cementos de albañilería MC
- Cementos blancos BL, cuando se requiera por exigencias de blancura
Morteros para fábricas:
- Resistencia a compresión: <= 0,75 x Resistencia a compresión de la pieza
- Mortero ordinario (UNE-EN 998-2) en fábrica no armada: >= M1
- Mortero ordinario (UNE-EN 998-2) en fábrica armada: >= M5
- Mortero de junta delgada o mortero ligero (UNE-EN 998-2): >= M5
Estará amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones.
2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN
Para la elaboración y la utilización del mortero, la temperatura ambiente estará entre 5°C y
40°C.
La hormigonera estará limpia antes de la elaboración del mortero.
No se mezclarán morteros de distinta composición.
Se aplicará antes de que pasen 2 h desde la amasada.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m3 de volumen necesario elaborado en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
B011

NEUTROS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes:
- Elaboración de hormigón
- Elaboración de mortero
- Elaboración de pasta de yeso
- Riego de plantaciones
- Conglomerados de grava-cemento, tierra-cemento, grava-emulsión, etc.
- Humectación de bases o subbases
- Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica.
Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para la confección o curado de
hormigones sin armadura. Para la confección de hormigón armado o pretensado se prohíbe
el uso de estas aguas, salvo que se realicen estudios especiales.
Se podrá utilizar agua reciclada proveniente del lavado de los camiones hormigonera en la
propia central de hormigón, siempre que cumpla las especificaciones anteriores y su
densidad sea <= 1,3 g/m3 y la densidad total sea <=1,1 g/cm3
El agua a utilizar ya sea en el curado como en el amasado del hormigón, no debe contener
ninguna sustancia perjudicial en cantidades que puedan afectar a las propiedades del
hormigón o a la protección del armado.
Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no hay
antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará que
cumple todas y cada una de las siguientes características:
-Potencial de hidrógeno pH (UNE 83952): >= 5
-Total de sustancias disueltas (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
-Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 83956)
- Cemento SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Otros tipos de cemento: <= 1 g/l (1.000 ppm)
Ión cloro, expresado en Cl- (UNE 7178)
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- Agua para hormigón armado: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Agua para hormigón pretensado: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Agua para hormigón en masa con armadura de fisuración: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidratos de carbono (UNE 7132): 0
- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
- Armado: <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
OPERACIONES DE CONTROL:
Antes del inicio de la obra y si no se tienen antecedentes del agua que se va a utilizar, o se
tienen dudas, se analizará el agua para determinar:
- Potencial de hidrógeno pH (UNE 83952)
- Contenido de sustancias disueltas (UNE 83957)
- Contenido de sulfatos, expresados en SO4 (UNE 83956)
- Contenido de ión CI- (UNE 7178)
- Contenido de hidratos de carbono (UNE 7132)
- Contenido de sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235)
En caso de utilizar agua potable de la red de suministro, no será obligatorio realizar los
ensayos anteriores.
En otros casos, la D.F o el Responsable de la recepción en el caso de centrales de
hormigón p reparado o de prefabricados, dispondrá la realización de los ensayos en
laboratorios contemplados en el apartado 78.2.2.1 de la EHE, para comprobar el
cumplimiento de las especificaciones del artículo 27 de la EHE.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizaran según las instrucciones de la DF y la norma EHE, realizándose
la toma de muestras según la UNE 83951.
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
No se aceptará el agua que no cumpla las especificaciones, ni para el amasado ni para el
curado.
B031

ARENAS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas, mármoles blancos y duros, o arenas
procedentes del reciclaje de residuos de la construcción o demoliciones en una planta
legalmente autorizada para el tratamiento de este tipo de residuos.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Arena de mármol blanco
- Arena para confección de hormigones, de origen:
- De piedra calcárea
- De piedra granítica
- Arena para la confección de morteros
- Arena para relleno de zanjas con tuberías
CARACTERISTICAS GENERALES:
El contratista someterá a la aprobación de la DF las canteras o depósitos origen de los
áridos, aportando todos los elementos justificativos que considere convenientes o que le
sean requeridos por el Director de Obra, entre otros:
- Clasificación geológica.
- Estudio de morfología.
- Aplicaciones anteriores.
La DF podrá rechazar todas las procedencias que, según su criterio, obligarían a un control
demasiado frecuente de los materiales extraídos.
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica.
La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, la que establezca
explícitamente la DF.
No tendrá margas u otros materiales extraños.
Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables: 0%
Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1): Color más claro que el patrón
Contenido de terrones de arcilla (UNE 7133): <= 1% en peso
Los áridos no han de ser reactivos con el cemento. No se utilizarán áridos procedentes de
rocas blandas, friables, porosas, etc., ni las que contengan nódulos de yeso, compuestos
ferrosos, sulfuros oxidables, etc., en cantidades superiores contempladas a la EHE
Los áridos reciclados deberán cumplir con las especificaciones del artículo 28 de la EHE.
Ademá s, los que provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia elevada,
serán adecuados para la fabricación de hormigón reciclado estructural, cumpliendo una
serie de requisitos:
- Dimensión mínima permitida = 4 mm
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- Terrones de arcilla para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 0,6%
- Terrones de arcilla para un hormigón con 100% de árido reciclado: <= 0,25%
- Absorción de agua para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 7%
- Absorción de agua para un hormigón con más del 20% de árido reciclado: <= 5%
- Coeficiente de Los Ángeles: <= 40
- Contenidos máximos de impurezas:
- Material cerámico: <= 5% del peso
- Partículas ligeras: <= 1% del peso
- Asfalto: <= 1% del peso
- Otros: <= 1,0 % del peso
En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en el
artículo 28 de la EHE.
ARENA DE MARMOL BLANCO:
Mezcla con áridos blancos diferentes del mármol: 0%
ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Se denomina arena a la mezcla de las diferentes fracciones de árido fino que se utilizan
para la confección del hormigón
Designación: d/D - IL - N
d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo y D tamaño máximo
IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D,
dolomítico; Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial y R, reciclado
Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso
específico 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en peso
Compuestos de azufre expresado en SO3 y referidos a árido seco (UNE_EN 1744-1): <= 1
% en peso
Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146507-2)
Sulfatos solubles en ácido, expresados en SO3 y referidos al árido seco (UNE_EN 17441): <= 0,8 en peso
Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco (UNE-EN 1744-1):
- Hormigón armado o en masa con armaduras de fisuración: <= 0,05% en peso
- Hormigón pretensado: <= 0,03% en peso
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
- Armado: <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento
Estabilidad (UNE-EN 1367-2):
- Pérdida de peso con sulfato sódico: <= 10%
- Pérdida de peso con sulfato magnésico: <= 15%
Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2) cuando el hormigón esté
sometido a una clase de exposición H o F, y el árido fino tenga una absorción de agua
>1%: <= 15%
Coeficiente de friabilidad (UNE 83115)
- Para hormigones de alta resistencia: < 40
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- Hormigones en masa o armados con Fck<=30 N/mm2: < 50
Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del hormigón. Para
comprobarlo , en primer lugar se realizará un análisis petrográfico para obtener el tipo de
reactividad que, en su caso, puedan presentar. Si de este estudio se deduce la posibilidad de
reactividad álcali – sílice o álcali – silicato, se realizará el ensayo descrito en la UNE
146.508 EX. Si el tipo de reactividad potencial es de álcali – carbonato, se realizará el
ensayo según la UNE 146.507 EX parte 2.
La curva granulométrica del árido fino, estará comprendida dentro del huso siguiente:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦ Material retenido acumulado, en % en peso, en los tamices ¦
¦Límites ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦ 0 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 40 ¦ 70 ¦ 77 ¦ (1) ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Inferior¦ 15 ¦ 38 ¦ 60 ¦ 82 ¦ 94 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Este valor varía en función del tipo y origen del árido.
ARENA DE PIEDRA GRANITICA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Árido grueso:
- Cualquier tipo: <= 1,5% en peso
- Árido fino:
- Árido redondeado: <= 6% en peso
- Árido de machaqueo no calcáreo para obras sometidas a exposición IIIa, b, c, IV u
otra clase específica: <= 6% en peso
- Árido de machaqueo no calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna
clase específica de exposición: <= 10% en peso
Equivalente de arena (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Para obras en ambientes I, IIa,b o ninguna clase específica de exposición: >= 70
- Otros casos: >= 75
Absorción de agua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Árido grueso:
- Cualquier tipo: <= 1,5% en peso
- Árido fino:
- Árido redondeado: <= 6% en peso
- Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición IIIa,b,c,IV o alguna
clase específica: <= 10% en peso
- Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase
especifica de exposición: <= 16% en peso
Valor azul de metileno(UNE 83-130):
- Para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase específica de exposición: <=
0,6% en peso
- Resto de casos: <= 0,3% en peso
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ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS:
La composición granulométrica quedará dentro de los siguientes límites:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamiz ¦ Porcentaje en ¦ Condiciones ¦
¦ UNE 7-050 ¦ peso que pasa ¦
¦
¦ mm
¦ por el tamiz ¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ 5,00 ¦
A
¦
A = 100 ¦
¦ 2,50 ¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦ 1,25 ¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦ 0,63 ¦
D
¦ 15 <= D <= 70 ¦
¦ 0,32 ¦
E
¦ 5 <= E <= 50 ¦
¦ 0,16 ¦
F
¦ 0 <= F <= 30 ¦
¦ 0,08 ¦
G
¦ 0 <= G <= 15 ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Otras ¦
¦ C - D <= 50 ¦
¦ condi- ¦
¦ D - E <= 50 ¦
¦ ciones ¦
¦ C - E <= 70 ¦
+-------------------------------------------------+
Medida de los gránulos: <= 1/3 del espesor de la junta
Contenido de materias perjudiciales: <= 2%
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES:
El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de
residuos de la construcción.
El material no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración física o
química bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan darse en el
lugar de empleo.
No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras,
capas de firmes, o contaminar el suelo o corrientes de agua.
Se ha considerado que su uso será para rellenos de zanjas con tuberías.
Para cualquier otra utilización se requiera la aceptación expresa de la dirección facultativa
y la justificación mediante los ensayos pertinentes que se cumplen las condiciones
requeridas para el uso al que se pretende destinar.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
CONDICIONES GENERALES:
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.
Cada remesa de arena se descargará en una zona, ya preparada, de suelo seco.
Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado.
Los áridos se han de almacenar de tal modo que queden protegidos frente a la
contaminación, y evitando su posible segregación, sobretodo durante su transporte. Se
recomienda almacenarlos bajo techado para evitar los cambios de temperatura del
granulado y en un terreno seco y limpio destinado al acopio de los áridos. Las arenas de
otro tipo se almacenarán por separado.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
ARENAS PARA OTROS USOS:
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
La entrega de árido en obra deberá de ir acompañada de una hoja de suministro
proporcionada por el suministrador, en la que han de constar como mínimo los siguientes
datos:
- Identificación del suministrador
- Número del certificado de marcado CE o indicación de autoconsumo
- Número de serie de la hoja de suministro
- Nombre de la cantera
- Fecha de la entrega
- Nombre del peticionario
- Designación del árido según el artículo 28.2 de la EHE
- Cantidad de árido suministrado
- Identificación del lugar de suministro
El fabricante deberá proporcionar la información relativa a la granulometría y a las
tolerancias del árido suministrado.
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según
el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el
apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Función:
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Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben
ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado
miembro,
- Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado, carreteras
y otros trabajos de obras públicas de Función: Aplicaciones que exigen requisitos de
seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y
normas administrativas nacionales de cada estado miembro:
- Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Control de
Producción en Fábrica
- Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado, carreteras
y otros trabajos de obras públicas de Función: Aplicaciones que no exigen requisitos de
seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y
normas administrativas nacionales de cada estado miembro,
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Función:
Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben
ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado
miembro:
- Sistema 4: Declaración de conformidad del fabricante
El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse conforme la Directiva
93/68CE y debe estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o documentación
comercial y debe ir acompañado de la siguiente información:
- Número de identificación del organismo de certificación
- Nombre o marca de identificación y dirección del fabricante
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado
- Referencia a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto)
- Designación del producto
- Información de las características esenciales aplicables
En la documentación del marcado deberá constar:
- Nombre del laboratorio que realiza los ensayos
- Fecha de emisión del certificado
- Garantía de que el trato estadístico es el exigido en el marcado
- Estudio de finos que justifique experimentalmente su uso, en el caso de haber áridos que
no cumplan con el artículo 28.4.1.
El árido reciclado deberá incluir en su documentación:
- Naturaleza del material
- Planta productora del árido y empresa transportista del escombro
- Presencia de impurezas
- Detalles de su procedencia
- Otra información que resulte relevante
OPERACIONES DE CONTROL:
Los áridos deberán disponer del marcado CE, de tal modo que la comprobación de la
idoneidad para su uso se hará mediante un control documental del marcado para
determinar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y del artículo 28 de la
EHE.
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En el caso de los áridos de autoconsumo, el Constructor o el Subministrador deberán
aportar un certificado de ensayo, de cómo máximo tres meses de antigüedad, realizado en
un laboratorio de control de los contemplados en el artículo 78.2.2.1 de la EHE, que
verifique el cumplimiento de las especificaciones del árido suministrado con el artículo 28
de la EHE.
La D.F podrá valorar el nivel de garantía del distintivo, y en caso de no disponer de
suficiente información, podrá determinar la ejecución de comprobaciones mediante
ensayos.
La D.F, además, valorará si realizar una inspección a la planta de fabricación, a poder ser,
antes del suministro del árido, para comprobar la idoneidad para su fabricación. En caso
necesario, la D.F podrá realizar los ensayos siguientes para verificar la conformidad de las
especificaciones:
- Materia orgánica (UNE-EN 1744-1).
- Terrones de arcilla (UNE 7133).
- Material retenido por el tamiz 0.063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un líquido de
peso específico 2 (UNE EN 1744-1).
- Compuestos de azufre (SO3)- respecto al árido seco (UNE-EN 1744-1).
- Sulfatos solubles en ácido (UNE-EN 1744-1).
- Contenido de Ión CL- (UNE-EN 1744-1).
- Ensayo petrográfico
- Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146-507 y UNE 146-508).
- Equivalente de arena (UNE-EN 933-8).
- Absorción de agua (UNE-EN 1097-6).
- Ensayo de identificación por rayos X.
Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2)
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2)
- Coeficiente de friabilidad (UNE 83115)
Una vez se haya realizado el acopio, se realizará una inspección visual, y si es considera
necesario, se tomarán muestras para realizar los ensayos correspondientes.
Se podrá aceptar la arena que no cumpla con los requisitos siempre y cuando mediante
lavado, cribado o mezcla, se alcancen las condiciones exigidas.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
No se aceptará la arena que no cumpla todas las especificaciones indicadas en el pliego de
condiciones. Si la granulometría no se ajusta a la utilizada para el establecimiento de las
dosificaciones aprobadas, se deberán proyectar y aprobar nuevas fórmulas de trabajo.
No se utilizarán áridos finos que tengan un equivalente de arena inferior a:
- 70, en obras sometidas a las clases I, IIa, ó IIb, y no sometidas a las clases específicas de
exposición
- 75, en los otros casos
En el caso de las arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas o de rocas dolomíticas
que no cumplan con la especificación del equivalente de arena, se podrán aceptar si el
ensayo del azul de metileno (UNE-EN 933-9) cumple lo siguiente:
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- Para obras con clase general de exposición I, IIa o IIb (y sin clase específica): <= 0,6%
en peso
- Resto de casos: <= 0,3% en peso
Si el valor del azul de metileno fuera superior a los valores anteriores, y se presenten
dudas de la presencia de arcilla en los finos, se podrá realizar un ensayo de rayos X para su
detección e identificación: se podrá emplear el árido fino si las arcillas son del tipo
caolinita ó illita, y si las propiedades del hormigón con este árido son las mismas que las de
uno que tenga los mismos componentes pero sin los finos.
Se podrán utilizar arenas rodadas, o procedentes de rocas de machaqueo, o escorias
siderúrgicas adecuadas, en la fabricación de hormigón de uso no estructural.
B033

GRAVAS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Áridos utilizados para alguno de los siguientes usos:
- Confección de hormigones
- Confección de mezclas grava-cemento para pavimentos
- Material para drenajes
- Material para pavimentos
Su origen puede ser:
- Áridos naturales, procedentes de un yacimiento natural
- Áridos naturales, obtenidos por machaqueo de rocas naturales
- Áridos procedentes de escorias siderúrgicas enfriadas por aire
- Áridos procedentes del reciclaje de residuos de la construcción o demoliciones,
provinentes de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de este tipo de
residuos
Los áridos naturales pueden ser:
- De piedra granítica
- De piedra caliza
Los áridos procedentes del reciclaje de derribos de la construcción que se han considerado
son los siguientes:
- Áridos reciclados procedentes de construcciones de ladrillo
- Áridos reciclados procedentes de hormigón
- Áridos reciclados mixtos
- Áridos reciclados prioritariamente naturales
CARACTERISTICAS GENERALES:
El contratista someterá a la aprobación de la DF las canteras o depósitos origen de los
áridos, aportando todos los elementos justificativos que considere convenientes o que le
sean requeridos por el Director de Obra, entre otros:
- Clasificación geológica.
- Estudio de morfología.
- Aplicaciones anteriores.
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La DF podrá rechazar todas las procedencias que, según su criterio, obligarían a un control
demasiado frecuente de los materiales extraídos.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ÁRIDOS RECICLADOS
Los áridos procedentes de reciclaje de derribos no contendrán en ningún caso restos
procedentes de construcciones con patologías estructurales, tales como cemento
aluminoso, áridos con sulfuros, sílice amorfa o corrosión de las armaduras.
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica.
La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida
de obra en que intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la DF.
Estarán limpios y serán resistentes y de granulometría uniforme.
No tendrán polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas.
Diámetro mínimo: 98% retenido tamiz 4 (UNE-EN 933-2)
Los áridos reciclados deberán cumplir con las especificaciones del artículo 28 de la EHE.
Además, los que provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia elevada,
serán adecuados para la fabricación de hormigón reciclado estructural, cumpliendo una
serie de requisitos:
- Dimensión mínima permitida = 4 mm
- Terrones de arcilla para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 0,6%
- Terrones de arcilla para un hormigón con 100% de árido reciclado: <= 0,25%
- Absorción de agua para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 7%
- Absorción de agua para un hormigón con más del 20% de árido reciclado: <= 5%
- Coeficiente de Los Ángeles: <= 40
- Contenidos máximos de impurezas:
- Material cerámico: <= 5% del peso
- Partículas ligeras: <= 1% del peso
- Asfalto: <= 1% del peso
- Otros: <= 1,0 % del peso
En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en el
artículo 28 de la EHE.
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES:
El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de
residuos de la construcción.
El material no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración física o
química bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan darse en el
lugar de empleo.
No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras,
capas de firmes, o contaminar el suelo o corrientes de agua.
ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE CONSTRUCCIONES DE LADRILLO:
Su origen será de construcciones de ladrillo, con un contenido final de cerámica superior al
10% en peso.
Contenido de ladrillo + mortero + hormigones: >= 90% en peso
Contenido de elementos metálicos: Nulo
Uso admisible: Relleno para drenajes y protección de cubiertas
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ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE HORMIGONES:
Su origen será construcciones de hormigón sin mezcla de otros derribos.
Contenido de hormigón: >= 95%
Contenido de elementos metálicos: Nulo
Uso admisible:
- Drenajes
- Hormigones de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilizados en clases de exposición
I ó Iib
- Protección de cubiertas
- Bases y subases de pavimentos
ARIDOS RECICLADOS MIXTOS:
Su origen será derribos de construcciones de ladrillo y hormigón, con una densidad de los
elementos macizos > 1600 kg/m3.
Contenido de cerámica: <= 10% en peso
Contenido total de machaca de hormigón + ladrillo + mortero: >= 95% en peso
Contenido de elementos metálicos: Nulo
Uso admisible:
- Drenajes
- Hormigones en masa
ARIDOS RECICLADOS PRIORITARIAMENTE NATURALES:
Áridos obtenidos de cantera con incorporación de un 20% de áridos reciclados procedentes
de hormigón.
Uso admisible:
- Drenajes y hormigones utilizados en clases de exposición I ó IIb
Se han considerado las siguientes utilizaciones de las gravas:
- Para confección de hormigones
- Para drenajes
- Para pavimentos
- Para confecciones de mezclas grava-cemento tipo GC-1 o GC-2
ARIDOS PROCEDENTES DE ESCORIAS SIDERURGICAS
Contenido de silicatos inestables: Nulo
Contenido de compuestos férricos: Nulo
GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Se denomina grava a la mezcla de las diferentes fracciones de árido grueso que se utilizan
en la confección del hormigón
Designación: d/D - IL - N
d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo y D tamaño máximo
IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla
N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D,
dolomítico; Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial y R, reciclado
El tamaño máximo D de un árido grueso (grava) utilizado para la confección de hormigón
será menor que las siguientes dimensiones:
- 0,8 de la distancia libre horizontal entre vainas o armaduras que formen grupo, o entre un
paramento de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo >45º (con la dirección
del hormigonado)
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- 1,25 de la distancia entre un paramento de la pieza y una vaina o armadura que forme un
ángulo <=45º (con la dirección del hormigonado)
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se hormigona con las excepciones
siguientes:
- Losas superiores de forjados, con TMA < 0,4 del grueso mínimo
- Piezas de ejecución muy cuidada y elementos en los que el efecto de la pared del
encofrado sea reducido (forjados encofrados a una sola cara), con TMA < 0,33 del grueso
mínimo
Cuando el hormigón pase entre varias armaduras, el árido grueso será el mínimo valor
entre el primer punto y el segundo del párrafo anterior.
Todo el árido será de una medida inferior al doble del límite más pequeño aplicable en
cada caso.
Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1): Color más claro que el patrón
Finos que pasan por el tamiz 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Para gravas calcáreas y graníticas: <= 1,5 en peso
- Áridos, reciclados de hormigón o prioritariamente naturales: < 3%
- Para áridos reciclados mixtos: < 5%
El índice de lajas para un árido grueso según UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso
específico 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):
Áridos naturales <= 1% en peso
Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN 1744-1):
- Áridos naturales: <= 1% en peso
- Áridos de escorias siderúrgicas: <= 2% en peso
- Áridos reciclados mixtos: <= 1% en peso
- Áridos con sulfuros de hierro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en peso
- Otros áridos: <= 0,4% en peso
Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN 1744-1):
- Áridos naturales: <= 0,8% en peso
- Áridos de escorias siderúrgicas: <= 1% en peso
Cloruros expresados en Cl- y referidos árido seco (UNE-EN 1744-1):
- Hormigón armado o masa con armadura de fisuración: <= 0,05% en masa
- Hormigón pretensado: <= 0,03% en masa
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
- Armado: <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento
Contenido de pirita u otros sulfatos: 0%
Contenido de ión Cl-:
- Áridos reciclados mixtos: < 0,06%
El contenido de materia orgánica que flota en un líquido de peso específico 2 según #
#F(Apart.) 14.2 será <= 1% para áridos gruesos.
Contenido de materiales no pétreos (tela, madera, papel...):
- Áridos reciclados procedentes de hormigón o mixtos: < 0,5%
- Otros áridos: Nulo
P-131108

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
– ASTIGARRAGA –

Pliegos de condiciones 2.- Materiales

Pág. 19 de 101

SGI 1050265

Contenido de restos de asfalto:
- Árido reciclado mixto o procedente de hormigón: < 0,5%
- Otros áridos: Nulo
Reactividad:
- Álcali-sílice o álcali-silicato (Método químico UNE 146-507-1 EX ó Método acelerado
UNE 146-508 EX): Nula
- Álcali-carbonato (Método químico UNE 146-507-2): Nula
Estabilidad (UNE-EN 1367-2):
- Pérdida de peso con sulfato magnésico: <= 18%
Absorción de agua:
- Áridos gruesos naturales (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Áridos reciclados procedentes de hormigón: < 10%
- Áridos reciclados mixtos: < 18%
- Áridos reciclados prioritariamente naturales: < 5%
Pérdida de peso con cinco ciclos de sulfato de magnesio según UNE-EN 1367-2:
- Áridos gruesos naturales: <= 18%
Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del hormigón. Para
comprobarlo , en primer lugar se realizará un análisis petrográfico para obtener el tipo de
reactividad que, en su caso, puedan presentar. Si de este estudio se deduce la posibilidad de
reactividad álcali – sílice o álcali – silicato, se realizará el ensayo descrito en la UNE
146.508 EX. Si el tipo de reactividad potencial es de álcali – carbonato, se realizará el
ensayo según la UNE 146.507 EX parte 2.
Los áridos no han de ser reactivos con el cemento. No se utilizarán áridos procedentes de
rocas blandas, friables, porosas, etc., ni las que contengan nódulos de yeso, compuestos
ferrosos, sulfuros oxidables, etc., en cantidades superiores contempladas a la EHE
GRAVA PARA DRENAJES:
El granulado ha de proceder de un yacimiento natural, del machaqueo de rocas naturales,
o del reciclaje de derribos. No deberá presentar restos de arcilla, margas u otros materiales
extraños.
El tamaño máximo de los gránulos será de 76 mm (tamiz 80 UNE) y el tamizado ponderal
acumulado por el tamiz 0,080 UNE será <= 5%. La composición granulométrica será
fijada explícitamente por la DF en función de las características del ter reno a drenar y del
sistema de drenaje.
Plasticidad: No plástico
Coeficiente de desgaste (Ensayo “Los Ángeles” UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalente de arena (UNE-EN 933-8): > 30
Condiciones generales de filtraje:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = tamaño superior de la fracción x% en peso del material filtrante, dx = tamaño
superior de la proporción x% del terreno a drenar)
Asimismo, el coeficiente de uniformidad del filtro será:
- F60/F10: < 20
Condiciones de la granulometría en función del sistema previsto de evacuación del agua:
- Para tubos perforados: F85/Diámetro del orificio: > 1
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- Para tubos con juntas abiertas: F85/ Apertura de la junta: > 1,2
- Para tubos de hormigón poroso: F85/d15 del árido del tubo: > 0,2
- Si se drena por mechinales: F85/ diámetro del mechinal: > 1
Cuando no sea posible encontrar un material granular con estas condiciones se harán filtros
granulares compuestos por varias capas. La más gruesa se colocará junto al sistema de
evacuación. Esta cumplirá las condiciones de filtro respecto a la siguiente, y así
sucesivamente hasta llegar al relleno o terreno natural. Se podrá recurrir al empleo de
filtros geotextiles.
Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos a efectos de
cumplimiento de las condiciones anteriores, se atenderá únicamente a la curva
granulométrica de la fracción del mismo inferior a 25 mm.
Si el terreno no es cohesivo y está compuesto por arena fina y limos, el material drenante
deberá cumplir, además de las condiciones generales de filtro, la condición: F15 < 1 mm.
Si el terreno natural es cohesivo, compacto y homogéneo, sin restos de arena o limos, las
condiciones de filtro 1 y 2 se han de sustituir por: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En los drenes ciegos, el material de la zona permeable central deberá cumplir las
siguientes condiciones:
- Tamaño máximo del árido: Entre 20 mm y 80 mm
- Coeficiente de uniformidad: F60/F10 < 4
En los drenes ciegos, el material de la zona permeable central deberá cumplir las
siguientes condiciones:
- Tamaño máximo del árido: Entre 20 mm y 80 mm
- Coeficiente de uniformidad: F60/F10 < 4
En los drenes ciegos, el material de la zona permeable central deberá cumplir las siguientes
condiciones:
- Tamaño máximo del árido: Entre 20 mm y 80 mm
- Coeficiente de uniformidad: F60/F10 < 4
En los drenes cecos, el material de la zona permeable central deberá cu mplir las siguientes
condiciones:
- Medida máxima del árido: Entre 20 mm y 80 mm
- Coeficiente de uniformidad: F60/F10 < 4
Si se utilizan áridos reciclados se comprobará que el hinchamiento (ensayo CBR (NLT111)) sea inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
CONDICIONES GENERALES:
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.
Cada partida de grava se ha de descargar en una zona preparada de suelo seco
Las gravas de diferentes tipos se han de almacenar por separado
Los áridos se han de almacenar de tal modo que queden protegidos frente a la
contaminación, y evitando su posible segregación, sobretodo durante su transporte. Se
recomienda almacenarlos bajo techado para evitar los cambios de temperatura del
granulado.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PARA PAVIMENTOS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
GRAVA PARA DRENAJES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
La entrega de árido en obra deberá de ir acompañada de una hoja de suministro
proporcionada por el suministrador, en la que han de constar como mínimo los siguientes
datos:
- Identificación del suministrador
- Número del certificado de marcado CE o indicación de autoconsumo
- Número de serie de la hoja de suministro
- Nombre de la cantera o planta suministradora en caso de material reciclado
- Fecha de la entrega
- Nombre del peticionario
- Designación del árido según el artículo 28.2 de la EHE
- Cantidad de árido suministrado
- Identificación del lugar de suministro
El fabricante deberá proporcionar la información relativa a la granulometría y a las
tolerancias del árido suministrado.
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según
el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el
apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Función:
Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben
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ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado
miembro,
- Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado, carreteras
y otros trabajos de obras públicas de Función: Aplicaciones que exigen requisitos de
seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y
normas administrativas nacionales de cada estado miembro:
- Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Control de
Producción en Fábrica
- Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado, carreteras
y otros trabajos de obras públicas de Función: Aplicaciones que no exigen requisitos de
seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y
normas administrativas nacionales de cada estado miembro,
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Función:
Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben
ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado
miembro:
- Sistema 4: Declaración de conformidad del fabricante
El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse conforme la Directiva
93/68CE y debe estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o documentación
comercial y debe ir acompañado de la siguiente información:
- Número de identificación del organismo de certificación
- Nombre o marca de identificación y dirección del fabricante
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado
- Referencia a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto)
- Designación del producto
- Información de las características esenciales aplicables
En la documentación del marcado deberá constar:
- Nombre del laboratorio que realiza los ensayos
- Fecha de emisión del certificado
- Garantía de que el trato estadístico es el exigido en el marcado
- Estudio de finos que justifique experimentalmente su uso, en el caso de haber áridos que
no cumplan con el artículo 28.4.1.
El árido reciclado deberá incluir en su documentación:
- Naturaleza del material
- Planta productora del árido y empresa transportista del escombro
- Presencia de impurezas
- Detalles de su procedencia
- Otra información que resulte relevante
El suministrador de áridos procedentes de reciclaje, debe aportar la documentación que
garantice el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la norma EHE-08, si el
material se ha de utilizar en la confección de hormigones.
OPERACIONES DE CONTROL:
Los áridos deberán disponer del marcado CE, de tal modo que la comprobación de la
idoneidad para su uso se hará mediante un control documental del marcado para
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determinar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y del artículo 28 de la
EHE.
En el caso de los áridos de autoconsumo, el Constructor o el Subministrador deberán
aportar un certificado de ensayo, de cómo máximo tres meses de antigüedad, realizado en
un laboratorio de control de los contemplados en el artículo 78.2.2.1 de la EHE, que
verifique el cumplimiento de las especificaciones del árido suministrado con el artículo 28
de la EHE.
La D.F podrá valorar el nivel de garantía del distintivo, y en caso de no disponer de
suficiente información, podrá determinar la ejecución de comprobaciones mediante
ensayos.
La D.F, además, valorará si realizar una inspección a la planta de fabricación, a poder ser,
antes del suministro del árido, para comprobar la idoneidad para su fabricación. En caso
necesario, la D.F podrá realizar los ensayos siguientes para verificar la conformidad de las
especificaciones:
- Índice de lajas (UNE-EN 933-3).
- Terrones de arcilla (UNE 7133)
- Partículas blandas (UNE 7134)
- Coeficiente de forma (UNE EN 933-4)
- Material retenido por el tamiz 0.063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un líquido de
peso específico 2 (UNE EN 1744-1).
- Compuestos de azufre (SO3)- respecto al árido seco (UNE-EN 1744-1).
- Contenido de ión CI- (UNE-EN 1744-1)
- Ensayo petrográfico
- Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146-507 y UNE 146-508).
- Estabilidad, resistencia al ataque del sulfato magnésico y sulfato sódico (UNE-EN 13672).
- Absorción de agua (UNE-EN 1097-6).
- Resistencia al desgaste Los Ángeles (UNE-EN 1097-2).
- Ensayo de identificación por rayos X.
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2)
OPERACIONES DE CONTROL EN GRAVA PARA DRENAJES:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Inspección visual del material y recepción del certificado de procedencia y calidad
correspondiente.
- Antes de empezar el relleno, cuando haya cambio de procedencia del material, o cada
2000 m3 durante su ejecución, se realizarán los siguientes ensayos de identificación del
material:
- Ensayo granulométrico del material filtrante (UNE EN 933-1)
- Ensayo granulométrico del material adyacente (UNE 103101)
- Desgaste de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)
Se pedirá un certificado de procedencia del material, que en el caso de áridos naturales
debe contener:
- Clasificación geológica
- Estudio de morfología
- Aplicaciones anteriores
- Ensayos de identificación del material
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CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN GRAVA PARA DRENAJES:
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento
indicadas en cada ensayo.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
No se aceptará la grava que no cumpla todas las especificaciones indicadas en el pliego. Si
la granulometría no se ajusta a la utilizada para el establecimiento de las dosificaciones
aprobadas, se deberán proyectar y aprobar nuevas fórmulas de trabajo.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO EN GRAVA PARA DRENAJES:
Los resultados de los ensayos de identificación han de cumplir estrictamente las
especificaciones indicadas. En caso contrario, no se autorizará el uso del material
correspondiente en la ejecución del relleno.
B051

CEMENTOS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Conglomerante hidráulico formado por diferentes materiales inorgánicos finamente
divididos que, amasado con agua, forma una pasta que, por un proceso de hidratación,
endurece y una vez endurecido conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua.
Se consideran los cementos regulados por la norma RC-08 con las siguientes
características:
- Cementos comunes (CEM)
- Cementos de aluminato de calcio (CAC)
- Cementos blancos (BL)
- Cementos resistentes al agua de mar (MR)
CARACTERISTICAS GENERALES:
Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo en su composición.
El cemento será capaz, cuando se dosifica y mezcla apropiadamente con agua y áridos, de
producir un mortero o un hormigón que conserve su trabajabilidad durante un tiempo
suficientemente largo y alcanzar, al cabo de períodos definidos, los niveles especificados
de resistencia y presentar estabilidad de volumen a largo plazo.
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.
En actividades manuales en las que exista riesgo de contacto con la piel y de acuerdo con
lo establecido en la Orden Presidencial 1954/2004 de 22 de junio, no se utilizarán o
comercializará n cementos con un contenido en cromo (VI) superior a dos partes por
millón del peso seco del cemento.
CEMENTOS COMUNES (CEM):
Estará n sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos
1630/1992 de 29 de diciembre, 1328/1995 de 28 de julio y 956/2008 de 6 de junio.
P-131108

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
– ASTIGARRAGA –

Pliegos de condiciones 2.- Materiales

Pág. 25 de 101

SGI 1050265

Los componentes deberán cumplir los requisitos especificados en el capítulo 5 de la norma
UNE-EN 197-1.
Tipos de cementos:
- Cemento Portland: CEM I
- Cemento Portland con adiciones: CEM II
- Cemento Portland con escorias de horno alto: CEM III
- Cemento puzolánico: CEM IV
- Cemento compuesto: CEM V
Algunos de estos tipos se subdividen en subtipos, según el contenido de la adición o
mezcla de adiciones presentes en el cemento. Según dicho contenido creciente los subtipos
pueden ser A, B o C.
Adiciones del clinker pórtland (K):
- Escoria de horno alto: S
- Humo de sílice: D
- Puzolana natural: P
- Puzolana natural calcinada: Q
- Ceniza volante silícea: V
- Ceniza volante calcárea: W
- Esquisto calcinado: T
- Caliza L: L
- Caliza LL: LL
Relación entre denominación y designación de los cementos comunes según el tipo,
subtipo y adiciones:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominación
¦ Designación ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento Pórtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento Pórtland con escoria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento Pórtland con humo de sílice ¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento Pórtland con puzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento Pórtland con ceniza
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volante
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento Pórtland con esquisto
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinado
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
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¦ Cemento Pórtland con caliza
¦ CEM II/A-L ¦
¦
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento Pórtland mixto
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento con escoria
¦ CEM III/A ¦
¦ de horno alto
¦ CEM III/B ¦
¦
¦ CEM III/C ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento puzolánico
¦ CEM IV/A ¦
¦
¦ CEM IV/B ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento compuesto
¦ CEM V/A ¦
¦
¦ CEM V/B ¦
+------------------------------------------------------+
En cementos Pórtland mixtos CEM II/A-M y CEM II/B-M, en cementos puzolánicos CEM
IV/A y CEM IV/B y en cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B los componentes
principales además del clinker deberán ser declarados en la designación del cemento.
La composición de los diferentes cementos comunes será la especificada en el capítulo 6
de la norma UNE-EN 197-1.
Los cementos comunes cumplirán las exigencias mecánicas, físicas, químicas y de
durabilidad especificadas en el capítulo 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CEMENTOS DE ALUMINATO DE CALCIO (CAC):
Cemento obtenido por una mezcla de materiales aluminosos y calcáreos.
Estarán sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
956/2008 de 6 de junio.
Cumplirán las exigencias mecánicas, físicas y químicas especificadas en la norma UNEEN 14647.
CEMENTOS BLANCOS (BL):
Estarán sujetos al Real Decreto 1313/1988 y serán aquellos definidos en la norma UNE
80305 y homólogos de las normas UNE-EN 197-1 (cementos comunes) y UNE-EN 413-1
(cementos de albañilería) que cumplen con la especificaciones de blancura.
Índice de blancura (UNE 80117): >= 85
De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17
de enero de 1989, llevará n el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios
(CCRR).
La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad
que cumplirá n los cementos comunes blancos son las mismas que las especificadas para
los cementos comunes en la norma UNE-EN 197-1.
La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas y químicas que cumplirá
el cemento blanco de albañilería (BL 22,5 X) son las mismas que las especificadas para el
cemento homólogo en la norma UNE-EN 413-1.
CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR):
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De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17
de enero de 1989, llevará n el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios
(CCRR).
Relación entre denominación y designación de los cementos resistentes al agua de mar
según el ti po, subtipo y adiciones:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominación
¦ Designación ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento portland
¦ I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento portland con escoria
¦ II/A-S ¦
¦
¦ II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento portland con humo de sílice ¦ II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento portland con puzolana
¦ II/A-P ¦
¦
¦ II/B-P ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento portland con ceniza
¦ II/A-V ¦
¦ volante
¦ II/B-V ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento con escoria
¦ III/A ¦
¦ de horno alto
¦ III/B ¦
¦
¦ III/C ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento puzolánico
¦ IV/A
¦
¦
¦ IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Cemento compuesto
¦ V/A
¦
¦
¦ V/B
¦
+------------------------------------------------------+
Las especificaciones generales en cuanto a composición y a exigencias mecánicas, físicas,
químicas y de durabilidad que cumplirán son las correspondientes a los cementos comunes
homólogos de la norma UNE-EN 197-1.
Cumplirán los requisitos adicionales especificados en el capítulo 7.2 de la norma UNE
80303-2.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: de manera que no se alteren sus características.
Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos.
Si el cemento se suministra en sacos, se almacenará n en un lugar seco, ventilado,
protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren
sus condiciones.
Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos:
- Clases 22,5 y 32,5: 3 meses
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- Clases 42,5: 2 meses
- Clases 52,5: 1 mes
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación
de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la
recepción de cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos
resistentes al agua de mar.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EN
CEMENTOS COMUNES (CEM) Y CEMENTOS DE CAL (CAC):
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según
el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el
apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para preparación de hormigón, mortero, lechadas y otras mezclas para
construcción y para la fabricación de productos de construcción,
- Productos para elaboración de hormigón, mortero, pasta y otras mezclas para
construcción y para la fabricación de productos de construcción:
- Sistema 1+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de
Conformidad CE
P-131108

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
– ASTIGARRAGA –

Pliegos de condiciones 2.- Materiales

Pág. 29 de 101

SGI 1050265

El símbolo normalizado del marcado CE deberá ir acompañado de la siguiente
información:
- número de identificación del organismo certificador que ha intervenido en el control de
producción
- nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante
- número del certificado CE de conformidad
- las dos últimas cifras del año en que el fabricante puso el marcado CE
- Indicaciones que permitan identificar el producto así como sus características y
prestaciones declaradas, atendiendo a sus indicaciones técnicas
- referencia a la norma harmonizada pertinente
- designación normalizada del cemento indicando el tipo, subtipo, (según los componentes
principales) y clase resistente
- en su caso, información adicional referente al contenido en cloruros, al límite superior de
pérdida por calcinación de ceniza volante y/o aditivo empleado
Sobre el propio envase el marcado CE se puede simplificar, incluyendo como mínimo los
puntos siguientes:
- el símbolo o pictograma del marcado CE
- en su caso, el número del certificado CE de conformidad
- nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante o su
representante legal
- los dos últimos dígitos del año en que el fabricante puso el marcado CE
- la referencia al número de la norma armonizada correspondiente
En este caso, la información completa del marcado o etiquetado CE deberá aparecer
también en el albarán o la documentación que acompaña al suministro
En el albarán figurarán los siguientes datos:
- número de referencia del pedido
- nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento
- identificación del fabricante y de la empresa de suministro
- designación normalizada del cemento suministrado conforme a la instrucción RC-08
- cantidad que se suministra
- en su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE
- fecha de suministro
- identificación del vehículo que lo transporta
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EN
CEMENTOS BLANCOS (BL) Y CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR
(MR):
En el albarán figurarán los siguientes datos:
- número de referencia del pedido
- nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento
- identificación del fabricante y de la empresa de suministro
- designación normalizada del cemento suministrado conforme al Real Decreto 956/2008
de 6 de junio
- contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios
- la fecha de suministro
- identificación del vehículo que lo transporta (matrícula)
- en su caso, el etiquetado correspondiente al marcado CE
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En el caso de cementos envasados, estos deben mostrar en sus envases la siguiente
información:
- nombre o marca identificativa y dirección completa del fabricante y de la fábrica
- designación normalizada del cemento suministrado conforme a la presente instrucción
- contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios
- fechas de fabricación y de envasado (indicando semana y año)
- condiciones específicas aplicables a la manipulación y utilización del producto
El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos:
- Inicio y final del fraguado
- Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos
B064

HORMIGONES ESTRUCTURALES EN MASA

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una central
hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley 21/1992 de
Industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril.
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL:
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte
deben estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por
dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente información:
- Consistencia
- Tamaño máximo del árido
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por
dosificación
- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado
La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A
- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP
para el hormigón pretensado
- R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-5 5-60-7080-90-100)
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca
- TM: Tamaño máximo del árido en mm.
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la
composición de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características
especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia característica, así
como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y
relación agua/cemento)
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En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la
congruencia de las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia
y contenido en cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador las deberá
garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que ha utilizado.
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la
designación, las garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán
especificados antes del inicio del suministro.
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de
la norma EHE-08.
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, podrá contener cenizas
volantes sin que estas excedan del 20% del peso del cemento, y si se trata de humo de
sílice no podrá exceder del 10%
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede
autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En estructuras de
edificación, si se utilizan cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento.
Si se utiliza humo de sílice no debe superar el 10% del peso del cemento. La cantidad
mínima de cemento se especifica en el artículo 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la
producción según art. 30 de la norma EHE-08 y debe poner los resultados del análisis al
alcance de la DF, o dispondrá de un distintivo oficialmente reconocido
Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma
UNE_EN 450.
Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y cumplir la
UNE EN 934-2
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento
utilizado.
Clasificación de los hormigones por su resistencia a compresión:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia
Si no se dispone más que de resultados a 28 días de edad, se podrán admitir como valores
de resistencia a j días de edad los valores resultantes de la fórmula siguiente:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]}
(dónde fcm: resistencia media a compresión a 28 días, ßcc: coeficiente que depende de la
edad del hormigón, t: edad del hormigón en días, s: coeficiente en función del tipo de
cemento (= 0,2 para cementos de alta resistencia y endurecimiento rápido (CEM 42,5R,
CEM 52,5R), = 0,25 para cementos normales y de endurecimiento rápido (CEM 32,5R,
CEM 42,5), = 0,38 para cementos de endurecimiento lento (CEM 32,25))).
Valor mínimo de la resistencia:
- Hormigones en masa >= 20 N/mm2
- Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2
Tipo de cemento:
- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1),
Cementos para usos especiales ESP VI-1 (UNE 80307)
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- Hormigón armado : Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B (UNE-EN
197-1)
- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM
II/A-P y CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE
80305)
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a
los sulfatos i/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de bajo calor de
hidratación (UNE-EN 14216)
Clase de cemento: 32,5 N
Densidades de los hormigones:
- Hormigones en masa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma
EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de
cemento considerando el tipo de exposición mas favorable debe ser:
- Obras de hormigón en masa: >= 200 kg/m3
- Obras de hormigón armado: >= 250 kg/m3
- Obras de hormigón pretensado: >= 275 kg/m3
- En todas las obras: <= 500 kg/m3
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento
considerando el tipo de exposición mas favorable debe ser:
- Hormigón en masa: <= 0,65
- Hormigón armado: <= 0,65
- Hormigón pretensado: <= 0,60
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm
- Consistencia blanda: 6 - 9 cm
- Consistencia fluida: 10-15 cm
- Consistencia líquida: 16-20 cm
La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo superfluidificante
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
- Armado: <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento
Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigón, correspondientes a los áridos y al
cemento:
- Si el agua es standard: < 175 kg/m3
- Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3
Tolerancias:
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- Asiento en el cono de Abrams:
- Consistencia seca: Nulo
- Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm
- Consistencia fluida: ± 2 cm
- Consistencia líquida: ± 2 cm
HORMIGONES PARA PILOTES HORMIGONADOS “IN SITU”
Tamaño máximo del árido. El menor de los valores siguientes:
- <= 32 mm
- <= 1/4 de la separación entre barras de acero longitudinales
Dosificaciones de amasado:
- Contenido de cemento:
- hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3
- hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6
- Contenido de finos d<0,125 (cemento incluido):
- árido grueso d>8 mm: >= 400 kg/m3
- árido grueso d<=8 mm: >= 450 kg/m3
Consistencia del hormigón:
+-----------------------------------------------------------+
¦ Asiento cono ¦
Condiciones
¦
¦ de Abrams(mm) ¦
de uso
¦
¦-----------------------------------------------------------¦
¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Hormigón vertido en seco
¦
¦ H >= 160
¦ - Hormigón bombeado, sumergido o ¦
¦
¦ vertido bajo agua con tubo tremie ¦
¦ H >= 180
¦ - Hormigón sumergido, vertido bajo ¦
+-----------------------------------------------------------+
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán durante
todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar.
HORMIGONES PARA PANTALLAS HORMIGONADAS “IN SITU”
Contenido mínimo de cemento en función del tamaño máximo del árido:
+------------------------ --+
¦ Tamaño ¦ Contenido ¦
¦ máximo del ¦ mínimo de ¦
¦ árido(mm) ¦ cemento(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦ 32
¦ 350 ¦
¦ 25
¦ 370 ¦
¦ 20
¦ 385 ¦
¦ 16
¦ 400 ¦
+-------------------------- +
Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los siguientes valores:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales
Dosificación de amasado:
- Contenido de cemento en pantallas continuas de hormigón armado:
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- Hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3
- Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6
- Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido):
- Árido grueso D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Árido grueso D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán durante
todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En camiones hormigonera.
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla
homogénea y sin haber iniciado el fraguado.
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u
otras sustancias de que puedan alterar la composición original.
Almacenaje: No se puede almacenar.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
PILOTES Y PANTALLAS HORMIGONADAS “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los
siguientes datos:
- Identificación del suministrador
- Número de serie de la hoja de suministro
- Fecha y hora de entrega
- Nombre de la central de hormigón
- Identificación del peticionario
- Cantidad de hormigón suministrado
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- Hormigón es designados por propiedades de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando
como mínimo:
- Resistencia a la compresión
- Tipo de consistencia
- Tamaño máximo del árido
- Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08
- Hormigones designados por dosificación de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando
como mínimo:
- Contenido de cemento por m3
- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)
- Tipo, clase y marca del cemento
- Contenido en adiciones
- Contenido en aditivos
- Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay
- Identificación del cemento, aditivos y adicione s
- Designación específica del lugar de suministro
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga
- Hora límite de uso del hormigón
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
Determinación de la dosificación (si e s el caso) mediante ensayos previos de laboratorio.
Para cada dosificación estudiada se realizará n 3 series de 4 probetas, procedentes de 3
amasadas fabricadas en la central. 2 probetas se ensayarán a compresión y las otras 2 al
ensayo de penetración de agua.
Ensayos característicos de comprobación de la dosificación aprobada. Para cada tipo de
hormigón se realizarán 6 series de 2 probetas que se ensayarán a compresión a 28 días,
según UNE EN 12390-3. No serán necesarios estos ensayos si el hormigón procede de
central certificada, o se dispone de suficiente experiencia en su uso.
Antes del inicio de la obra, y siempre que sea necesario según el artículo 37.3.3 de la
norma EHE-08, se realizará el ensayo de la profundidad de penetración de agua bajo
presión, según UNE EN 12390-8.
Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia que se fabrica el hormigón con
la dosificación correcta.
Para todas las amasadas se llevará a cabo el correspondiente control de las condicione s de
suministro.
Control estadístico de la resistencia (EHE-08): Para hormigones sin distintivo de calidad,
se realizarán lotes de control de cómo máximo:
- Volumen de hormigonado: <= 100 m3
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a compresión:
- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 500 m2; Número de
plantas <= 2
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a flexión:
- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 1000 m2; Número de
plantas <= 2
- Macizos:
- Tiempo de hormigonado <= 1 semana
P-131108

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
– ASTIGARRAGA –

Pliegos de condiciones 2.- Materiales

Pág. 36 de 101

SGI 1050265

El número de lotes no será inferior a 3. Todas las amasadas de un lote procederán del m
ismo suministrador, y tendrán la misma dosificación.
En caso de disponer de un distintivo oficialmente reconocido, se podrán aumentar los
valore s anteriores multiplicándolos por 2 o por 5, en función del nivel de garantía para el
que se ha efectuado el reconocimiento, conforme a los apartados 5.1 o 6 del anejo 19 de la
EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08-08): Será de aplicación a cualquier estructura, siempre que se
haga antes del subministro del hormigón. La conformidad de la resistencia se comprueba
determinando la misma en todas las amasadas sometidas a control y calculando el valor de
la resistencia característica real.
Control indirecto de la resistencia (EHE-08): Sólo se podrá aplicar en hormigones que
dispongan de un distintivo de calidad oficialmente reconocido y que se utilicen en:
- Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00
metros
- Elementos de edificios de viviendas de hasta 4 plantas, que trabajen a flexión, con luces
inferiores a 6,00 metros
Deberá cumplir, además, que el ambiente sea I o II, y que en el proyecto se haya adoptado
una resistencia de cálculo a compresión Fcd no superior a 10 N/mm2.
La D.F podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación cuando el
hormigón que se vaya a suministrar esté en posesión de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido, o cuando se disponga de un certificado de dosificación con una
antigüedad máxima de 6 meses.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO, EN HORMIGON ESTRUCTURAL:
No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las condiciones
del pliego.
Control estadístico: La conformidad del lote en relación a la resistencia se comprobará a
partir de los valores medios de los resultados obtenidos sobre 2 probetas cogidas de cada
una de las N amasadas controladas de acuerdo con:
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): <= 30
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía
conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08: N >= 1
- Otros casos: N >= 3
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía
conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08: N >= 1
- Otros casos: N >= 4
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): >= 50
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía
conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08: N >= 2
- Otros casos: N >= 6
La toma de muestras se realizará aleatoriamente entre las amasadas de la obra sometida a
control. Un vez efectuados los ensayos, se ordenarán los valores medios, xi, de las
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determinaciones de resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas controladas: x1
<= x2 <= … <= xn
En los casos en que el hormigón esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, se aceptará cuando xi >= fck. Además, se considerará como un control de
identificación, por tanto los criterios de aceptación en este caso tienen por objeto
comprobar la pertenencia del hormigón del lote a una producción muy controlada, con una
resistencia certificada y estadísticamente evaluada con un nivel de garantía muy exigente.
Si el hormigón no dispone de distintivo, se aceptará si:
f(x) = x K2rN >= fck
donde :
- f(x) Función de aceptació n
- x Valor media de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas
- K2 Coeficiente:
Coeficiente:
- Número de amasadas:
- 3 amasadas: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 amasadas: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 amasadas: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 amasadas: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorrido muestral definido como: rN = x (N) – x (1)
- x(1): Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas
- x(N): Valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas
- fck: Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto
Si no se dispone de distintivo, pero se fabrica de forma continua en central de obra o son
subministrados de forma continua por la misma central de hormigón preparado, en los que
se controlan en la obra más de 36 amasadas del mismo hormigón, se aceptará si: f(x(1)) =
x(1) – K3s35* >= fck.
Donde: s 35*Desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 pastadas
Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el art. 31.5, se aceptará el
hormigón si la medida aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida dentro del
intervalo correspondiente.
Si se ha definido por su asentamiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos
valores esté comprendida dentro de la tolerancia exigida.
El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada.
Control 100x100: Para elementos fabricados con N amasadas, el valor de la fc,real
corresponde a la resiste ncia de la pastada que, una vez ordenadas les N determinaciones de
menor a mayor, ocupa el lugar n=0,05 N, redondeándose n por exceso. Si el número de
amasadas a controlar es igual o inferior a 20, fc,real será el valor de la resistencia de la
pastada más baja encontrada en la serie.
Se aceptará cuando: fc,real >= fck
Control indirecto: Se aceptará el hormigón suministrado cuando se cumpla a la vez que:
- Los resultados de los ensayos de consistencia cumplen con los apartados anteriores
- Se mantiene la vigencia del distintivo de cualidad del hormigón durante la totalidad del
suministro
- Se mantiene la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad
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B07

MORTEROS DE COMPRA

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Mezcla de uno o más conglomerantes con áridos escogidos y aditivos especiales.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Mortero adhesivo
- Mortero sintético de resinas epoxi
- Mortero refractario
- Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras
- Mortero de albañileria
El mortero de nivelación es una mezcla de áridos finos, cemento y aditivos orgánicos, que
al añadirle agua forma una pasta fluida para extender sobre suelos existentes y hacer una
capa de 2 a 5 mm de espesor de superficie plana y horizontal con acabado poroso.
El mortero refractario es un mortero de tierras refractarias y aglomerante específico para
resistir altas temperaturas, utilizado para la colocación de ladrillos refractarios en hornos,
hogares, etc.
CARACTERISTICAS GENERALES:
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.
ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÀMICAS:
Mezcla de conglomerantes cargas minerales y aditivos orgánicos que dan como resultado
una pasta apta para fijar revestimientos cerámicos en suelos y paredes situados en exterior
o interior.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Adhesivo cementoso (C): Mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y
aditivos orgánicos, que han de mezclarse con agua justo antes de su uso.
- Adhesivo en dispersión (D): Mezcla de conglomerante orgánico en forma de polímero en
dispersión acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso.
- Adhesivo de resinas reactivas (R): Mezcla de resinas sintéticas, aditivos orgánicos y
cargas minerales cuyo endurecimiento resulta de una reacción química, puede presentarse
en forma de uno o más componentes.
Se han considerado les clases siguientes, en función de les características adicionales:
- 1: Normal
- 2. Mejorado (cumple los requisitos para las características adicionales)
- F: Fraguado rápido
- T: Con deslizamiento reducido
- E: Con tiempo abierto prolongado (solo para adhesivos cementosos mejorados y
adhesivos en dispersión mejorados).
ADHESIVO CEMENTOSO (C):
Características de los adhesivos de fraguado normal:
- Adherencia inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherencia después de inmersión en agua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherencia después de envejecimiento con calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
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- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min)
Los adhesivos de fraguado rápido, cumplirán, además:
- Adherencia inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de >= 10 min)
Características especiales:
- Deslizamiento (EN 1308): <= 0,5 mm
Características adicionales:
- Alta adherencia inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherencia después de inmersión en agua (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherencia después de envejecimiento con calor (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherencia inicial después de ciclos de hielo-deshielo (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Tiempo abierto ampliado: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de 30 min)
ADHESIVOS EN DISPERSIÓN (D):
Características fundamentales:
- Adherencia inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherencia después de envejecimiento con calor (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de al menos 20 min)
Características especiales:
- Deslizamiento (EN 1308): <= 0,5 mm
Características adicionales:
- Adherencia después de inmersión en agua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherencia a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Tiempo abierto ampliado: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de 30 min)
ADHESIVOS DE RESINAS REACTIVAS (R):
Características fundamentales:
- Adherencia inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherencia después de inmersión en agua (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min)
Características especiales:
- Deslizamiento (EN 1308): <= 0,5 mm
Características adicionales:
- Adherencia después del choque térmico (EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTERO SINTETICO DE RESINAS EPOXI:
El mortero sintético de resinas epoxi es un mortero obtenido a partir de una mezcla de
áridos inertes y de una formulación epoxi en forma de dos componentes básicos: una resina
y un endurecedor.
La formulación de la epoxi será determinada por el uso al que se destine el mortero y la
temperatura ambiente y superficial del lugar donde se coloque. Esta formulación será
aprobada por la DF.
Tamaño máximo del árido: <= 1/3 del espesor medio de la capa de mortero
Tamaño mínimo del árido: >= 0,16 mm
Proporción árido/resina (en peso) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTERO POLIMERICO:
El mortero polimérico es un producto a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice
y fibras de poliamida, de alta resistencia mecá nica, que se utiliza para la reparación y
regularización de elementos de hormigón.
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Granulometría: 0 - 2 mm
Resistencia a compresión a 28 días : 5 - 6 kN/m2
Resistencia a flexotracción a 28 días : 90 - 120 kg/m2
MORTERO DE ALBAÑILERIA:
Mezcla compuesta de uno o varios conglomerantes inorgánicos, áridos, agua y adiciones o
aditivos (en su caso), para su uso en fábricas de albañilería (fachadas, muros pilares,
tabiques) como material de rejuntado y trabazón.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Mortero para uso corriente (G), sin características especiales
- Mortero para juntas y capas finas (T): Mortero diseñado con un tamaño máximo de árido
menor e igual al valor que figura especificado
- Mortero para albañilería ligero (L): Mortero diseñado cuya densidad (endurecido y seco),
es inferior o igual al valor que figura especificado.
La clase del mortero se define por la letra M seguida del valor de la Resistencia a
compresión mínima declarada por el fabricante en N/mm2.
En el caso de morteros prescritos, el fabricante declarará la proporción de todos los
componentes de la mezcla, en volumen o en peso.
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayadas según la norma correspondiente:
- Características de los morteros frescos:
- Tiempo de utilización (EN 1015-9)
- Contenido en iones cloruro (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contenido en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si se han utilizado áridos porosos
- Características de los morteros endurecidos:
- Resistencia a compresión (EN 1015-11)
- Resistencia de unión (adhesión) (EN 1052-3)
- Absorción de agua (EN 1015-18)
- Permeabilidad al vapor de agua (EN 1745)
- Densidad (mortero endurecido en estado seco) (EN 1015-10)
- Conductividad térmica (EN 1745)
- Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo) (se evaluará según las
disposiciones válidas)
- Características adicionales para los morteros ligeros:
- Densidad (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Características adicionales para los morteros para juntas y capas finas:
- Tamaño del árido (EN 1015-1): <= 2 mm
- Tiempo abierto o tiempo de corrección (EN 1015-9)
- Reacción frente al fuego:
- Material con contenido de materia orgánica <= 1,0%: Clase A1
- Material con contenido de materia orgánica > 1,0%: Clase según UNE-EN 13501-1
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: en envases cerrados herméticamente.
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el
suelo y protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones iniciales.
Tiempo máximo de almacenamiento:
- Mortero adhesivo: 1 año
- Mortero con resinas sintéticas o mortero polimérico: 6 meses
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÀMICAS:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y
especificaciones.
MORTERO DE ALBAÑILERIA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros
para albañilería.
MORTERO SECO, NIVELACIÓN, REFRACTARIO, POLIMÉRICO O DE RESINAS:
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN
ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÀMICAS:
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según
el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el
apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para usos para la construcción:
- Sistema 3: Declaración de conformidad del fabricante y Ensayo inicial de tipo
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:
- Nombre del producto
- Marca del fabricante y lugar de origen
- Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenamiento
- Referencia a la norma UNE-EN 12004
- Tipo de adhesivo, designado según el apartado 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
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- Instrucciones de uso:
- Proporciones de mezcla
- Tiempo de maduración: intervalo de tiempo desde el momento de elaborar la mezcla
hasta el momento en que esta lista para su uso
- Vida útil: intervalo de tiempo máximo en que el material puede ser utilizado después
de elaborar la mezcla
- Modo de aplicación
- Tiempo abierto
- Tiempo que ha de transcurrir hasta el rejuntado y permitir la circulación
- Ámbito de aplicación
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN
MORTERO DE ALBAÑILERÍA:
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según
el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el
apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para muros, pilares y particiones (morteros diseñados*). * Mortero cuya
composición y sistema de fabricación se han elegido por el fabricante con el fin de obtener
las propiedades especificadas (concepto de prestación):
- Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Control de
Producción en Fábrica
- Productos para muros, pilares y particiones (morteros prescritos*). * Mortero que se
fabrica en unas proporciones predeterminadas y cuyas propiedades dependen de las
proporciones de los componentes que se han declarado (concepto de receta):
- Sistema 4: Declaración de conformidad del fabricante
En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:
- Referencia a la norma UNE-EN 998-2
- Nombre del fabricante
- Código o fecha de fabricación
- Tipo de mortero
- Tiempo de utilización
- Contenido en cloruros
- Contenido en aire
- Proporción de los componentes (morteros prescritos)
- Resistencia a compresión o clase de resistencia a compresión
- Resistencia de unión (adhesión)
- Absorción de agua
- Permeabilidad al vapor de agua
- Densidad
- Conductividad térmica
- Durabilidad
- Tamaño máximo del árido
- Tiempo abierto o tiempo de corrección
- Reacción frente al fuego
- Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
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CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN
MORTERO SECO, NIVELACIÓ N, REFRACTARIO, POLIMÉRICO O DE RESINAS:
En el envase figurarán los datos siguientes:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Instrucciones de utilización
- Composición y características del mortero
OPERACIONES DE CONTROL EN MORTERO DE ALBAÑILERIA:
Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción del certificado de calidad
del fabricante, según las exigencias del pliego de condiciones.
Antes del inicio de la obra, y con frecuencia semanal durante su ejecución, se comprobará
la consistencia del mortero mediante el método establecido en la UNE EN 1015-4, y se
preparará una serie de 3 probetas prismáticas de 4x4x16 cm con el fin de obtener la
resistencia a compresión (UNE-EN 1015-11).
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MORTEROS DE ALBAÑILERIA:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y las indicaciones de la UNEEN 1015-11.
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO EN MORTEROS DE ALBAÑILERIA:
No se podrá n utilizar en la obra morteros sin el correspondiente certificado de garantía del
fabricante, de acuerdo a las condiciones exigidas.
El valor de resistencia a compresión obtenido debe corresponder al de las especificaciones
de proyecto: - - Si resulta superior al 90% de la de proyecto, se aceptará el lote.
- Si resulta inferior al 90% se encargará un cálculo estructural que determine el coeficiente
de seguridad del elemento correspondiente. Se aceptará el lote si este coeficiente no es
inferior al 90% del previsto en el proyecto.
B081
ADITIVOS Y ADICIONES PARA HORMIGONES, MORTEROS Y
LECHADAS
Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Aditivos son aquellas sustancias o productos que al incorporarse a los morteros,
hormigones o lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una proporción no
superior al 5% del peso del cemento, producen modificaciones en el hormigón, mortero o
lechada, en estado fresco y/o endurecido, de alguna de sus características, propiedades
habituales o de su comportamiento.
Adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos, o con hidraulicidad latente
que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con la finalidad de mejorar
alguna de sus propiedades o darle características especiales.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Colorante
- Aditivos para hormigón:
- Inclusor de aire
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- Reductor de agua/plastificante
- Reductor de agua de alta actividad/superplastificante
- Retenedor de agua
- Acelerador del fraguado
- Hidrófugo
- Inhibidor del fraguado
- Aditivos para morteros:
- Inclusor de aire /plastificante
- Inhibidor del fraguado para mortero fuertemente retardado
- Adiciones:
- Cenizas volantes
- Humo de sílice
- Escoria granulada
ADITIVOS:
El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto,
garantizando su efectividad y la no alteración de las características mecánicas y químicas
del hormigón o mortero.
Tendrá un aspecto homogéneo.
El color será uniforme y se ajustará al especificado por el fabricante.
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su
caso.
Características esenciales:
- Efecto sobre la corrosión: No favorecerá la corrosión del acero embebido en el material.
- Contenido en alcalinos (Na2O, equivalente) (UNE-EN 480-12): <= valor especificado
por el fabricante
Características complementarias:
- Componente activo (UNE-EN 480-6): Sin variaciones respecto al espectro de referencia
especificado por el fabricante
- Densidad relativa, en aditivos líquidos (D) (ISO 758):
- D >= 1,10: ± 0,03
- D <= 1,10: ± 0,02
- Contenido en extracto seco convencional (T) (EN 480-8):
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
- T < 20% : >= 0,90 T, < 1,10 T
- pH (ISO 4316): ± 1, o dentro de los límites declarados por el fabricante
ADITIVO PARA HORMIGÓN:
Limitaciones de uso de aditivos
- Cloruro cálcico y productos con cloruros, sulfuros, sulfitos: prohibidos en hormigón
armado y pretensado
- Aireantes: prohibidos en pretensados anclados por adherencia
El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder:
- Pretensado: <= 0,2% peso del cemento
- Armado: <= 0,4% peso del cemento
- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso del cemento
Características esenciales:
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- Contenido total de cloruros (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificado por el
fabricante
Características complementarias:
- Contenido cloruros solubles en agua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificado
por el fabricante
ADITIVO PARA HORMIGÓN INCLUSOR DE AIRE:
El aditivo aireante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón o el
mortero y con el fin de producir finas burbujas de aire separadas y repartidas
uniformemente, que mantendrán esta condición durante el fraguado.
Características esenciales:
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%
- Contenido de aire total, en volumen (UNE-EN 12350-7): 4 a 6%
- Factor de espaciado de los huecos en el hormigón endurecido (UNE-EN 480-11): <=
0,200 mm
- Resistencia a compresión a 28 días del hormigón con aditivo, en relación al hormigón
testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3): >= 75%
Características complementarias:
- Diámetro de las burbujas (D): 10 <= D <= 1000 micras
ADITIVO PARA HORMIGÓN, REDUCTOR DE AGUA/PLASTIFICANTE:
El aditivo reductor de agua/plastificante es un producto para incorporar durante el amasado
del hormigón, con el fin de disminuir la cantidad de agua para una misma consistencia o
aumentar el asentamiento en cono para una misma cantidad de agua.
Características esenciales:
- Reducción de agua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%
- Resistencia a compresión a 7 y 28 días del hormigón con aditivo, en relación con el
hormigón testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3): >= 110%
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395): <= 2%
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual
consistencia.
ADITIVO
PARA
HORMIGÓN
REDUCTOR
DE
AGUA
DE
ALTA
ACTIVITAD/SUPERPLASTIFICANTE:
El aditivo reductor de agua de alta actividad/superplastificante, es un producto para
incorporar durante el amasado del hormigón, con el fin de disminuir fuertemente la
cantidad de agua para una misma consistencia, o aumentar considerablemente el
asentamiento en cono para una misma cantidad de agua.
Características esenciales:
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395): <= 2%
- Valores en relación al mismo hormigón sin aditivo a igual consistencia:
- Reducción de agua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12%
- Resistencia a compresión (UNE-EN 12390-3):
- 1 día: >= 140%
- 28 días: >= 115%
- Valores en relación al mismo hormigón sin aditivo a igual relación agua/cemento:
- Consistencia:
- Asentamiento en cono (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm
- Escurrimiento (EN 12350-5): >= 160 mm
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- Mantenimiento de la consistencia (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min
después de la adición, no será inferior a la consistencia inicial
ADITIVO PARA HORMIGÓN, RETENEDOR DE AGUA:
Aditivo que reduce la pérdida de agua al disminuir la exudación.
Características esenciales:
- Exudación (UNE-EN 480-4): <= 50%
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395): <= 2%
- Resistencia a compresión a 28 días del hormigón con aditivo, en relación al hormigón
testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3): >= 80%
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual
consistencia.
ADITIVO PARA HORMIGÓN, HIDROFUGO:
El aditivo hidrófugo es un producto que se añade al hormigón o mortero en el momento de
amasarlo y que tiene como función principal incrementar la resistencia al paso del agua
bajo presión en la pasta endurecida. Actúa disminuyendo la capilaridad.
Características esenciales:
Absorción capilar en masa a 7 días (UNE-EN 450-5): <= 50%
Absorción capilar en masa a 28 días (UNE-EN 450-5): <= 60%
- Resistencia a compresión a 28 días del hormigón con aditivo, en relación al hormigón
testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3): >= 85%
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395): <= 2%
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual
consistencia.
ADITIVO PAR HORMIGÓN, INHIBIDOR DEL FRAGUADO:
El aditivo inhibidor del fraguado es un líquido que se incorpora en el momento de amasar
el hormigón o mortero y tiene por objeto retardar el inicio del fraguado.
El retraso en el endurecimiento del hormigón será de tal manera que a los 2 o 3 días la
resistencia sea la misma a la del hormigón sin aditivo.
Características esenciales:
Tiempo de fraguado (UNE-EN 480-2):
- Inicio de fraguado: >= al del mortero de referencia + 90 min
- Final del fraguado: <= al del mortero de referencia + 360 min
- Resistencia a compresión del hormigón con aditivo, en relación al hormigón testigo sin
aditivo (UNE-EN 12390-3):
- 7 días: >= 80%
- 28 días: >= 90%
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395): <= 2%
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual
consistencia.
ADITIVO PARA HORMIGÓN, ACELERADOR DEL FRAGUADO:
Es un producto para incorporar durante el amasado del hormigón con el fin de acelerar el
proceso de fraguado.
No empezará a actuar hasta el momento de añadir el agua.
Características esenciales:
Tiempo de fraguado (UNE-EN 480-2):
- Inicio del fraguado (a 20°C): >= 30 min
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- Final del fraguado (a 5°C): <= 60%
- Resistencia a compresión del hormigón con aditivo, en relación al hormigón testigo sin
aditivo (UNE-EN 12390-3):
- 28 días: >= 80%
- 90 días: >= que la del hormigón de ensayo a 28 días
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395): <= 2%
Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual
consistencia.
ADITIVO PARA MORTERO:
Características esenciales:
- Contenido total de cloruros (ISO 1158): <= valor especificado por el fabricante
- Resistencia a compresión a 28 días (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del mortero
testigo
Características complementarias:
- Contenido de cloruros solubles en agua (UNE-EN 480-10): <= valor especificado por el
fabricante
ADITIVO PARA MORTERO INCLUSOR DE AIRE/PLASTIFICANTE:
Aditivo que mejora la trabajabilidad o que permite una reducción del contenido de agua
por incorporación en el amasado, de una cantidad de pequeñas burbujas de aire,
uniformemente distribuidas que quedan retenidas después del endurecimiento.
Características esenciales:
- Contenido de aire (EN 1015-7 método A):
- Después de un amasado normalizado: A= 17 ± 3% en volumen
- Después de 1 h en reposo: >= A - 3%
- Después de un amasado largo: <= A + 5, >= A - 5%
Características complementarias:
- Reducción de agua en masa (UNE-EN-480-13): >= 8%
Los valores se han tomado en relación al mismo mortero sin aditivo, a igual consistencia.
ADITIVO PARA MORTERO INHIBIDOR DEL FRAGUADO:
El aditivo inhibidor del fraguado se incorpora en el momento del amasado y tiene como
objetivo retardar el inicio del fraguado.
Características esenciales:
- Contenido de aire (EN 1015-7 método A):
- Después de un amasado normalizado: A= 17 ± 3% en volumen
- Después de 1 h en reposo: >= 0,70 A%
- Después de un amasado largo: <= A + 5, >= A - 5%
Características complementarias:
- Consistencia después de 28 h en reposo (EN 1015-4): ± 15 mm del valor inicial
- Resistencia a la penetración después de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del
mortero de ensayo con aditivo
Los valores se han tomado en relación al mismo mortero sin aditivo, a igual consistencia.
COLORANTE:
El colorante es un producto inorgánico en polvo para incorporar a la masa del hormigón,
mortero o lechada durante el amasado, que tiene por objeto dar un color determinado al
producto final.
Será estable a los agentes atmosféricos, la cal, y los álcalis del cemento.
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ADICIONES:
La escoria siderúrgica es un árido fino que puede utilizarse para la confección de
hormigones.
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, no puede contener
cenizas volantes ni adiciones de ningún otro tipo con la excepción del humo de silicio.
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede
autorizar el uso de cenizas volantes o humo de silicio para su confección. En estructuras de
edificación si se usan cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. Si se
utiliza humo de silicio no superará el 10% del peso de cemento.
CENIZAS VOLANTES:
Cenizas volantes para hormigones son exclusivamente los productos sólidos y en estado de
fina división procedentes de la combustión de carbón bituminoso pulverizado, en los
hornos de centrales termoeléctricas, y que son arrastradas por los gases del proceso y
recuperados mediante filtros.
Características químicas, expresadas como proporción en peso de la muestra seca:
- Contenido de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25%
- Contenido de cloruros Cl- (UNE 80-217): <= 0,10%
- Contenido de anhídrido sulfúrico SO3 (EN 196-2): <= 3,0%
- Óxido de calcio libre (UNE_EN 451-1): <= 1%
(Se admite hasta un 2,5% si la estabilidad según 4.3.3 UNE EN 450 < 10 mm)
- Pérdida por calcinación (1h de combustión)(EN 196-2): <= 5,0%
Características físicas:
- Finura(% en peso retenido en tamiz 0,045 mm)(UNE_EN-451-2): <= 40%
- Índice de actividad (EN 196-1):
- A 28 días: > 75%
- A 90 días: > 85%
Tolerancias:
- Densidad sobre valor medio que declara fabricante (UNE 80-122): ± 150 kg/m3
- Pérdida al fuego: + 2,0%
- Finura: + 5,0%
- Variación de la finura: ± 5,0%
- Contenido de cloruros: + 0,01%
- Contenido de óxido de calcio libre: +0,1%
- Contenido SO3: + 0,5%
- Estabilidad: + 1,0 mm
- Índice de actividad: - 5,0%
HUMO DE SILICIO:
Es un subproducto originado en la reunión de cuarzo de elevada pureza con carbón en
hornos eléctricos de arco para la producción de silicio y ferrosilicio.
Contenido de óxido de silicio (SiO2): >= 85%
Contenido de cloruros Cl- (UNE 80-217): < 0,10%
Pérdida al fuego (UNE_EN 196-2): < 5%
Índice de actividad (UNE_EN 196-1): > 100%
ESCORIA GRANULADA:
La escoria granulada puede ser uno de los áridos utilizados para la confección de
hormigones.
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Se considera árido fino al que pasa por el tamiz 4 (UNE_EN 933-2).
Será estable, es decir, no contendrá silicatos inestables ni compuestos ferrosos.
No contendrá sulfuros oxidables.
Contenido máximo de sustancias perjudiciales en % en peso:
- Terrones de arcilla: 1,00
- Material retenido por tamiz 0,063 (UNE 7-050) que flota en líquido de peso específico 20
kN/m3 (UNE 7-244): 0,50
- Compuestos de azufre expresados en SO3- y referidos al árido seco: 0,40
Reactividad potencial con los álcalis del cemento: Nula
Pérdida de peso máximo experimentada por los áridos al ser sometidos a 5 ciclos de
tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico (UNE 7-136):
- Con sulfato sódico: <= 10%
- Con sulfato magnésico: <= 15%
ESCORIA GRANULADA PARA HORMIGONES:
Finos que pasan por el tamiz 0,08 (UNE 7-050): <= 6%
ESCORIA GRANULADA PARA GRAVA-ESCORIA:
Reactividad (PG 3/75): alfa > 20
Contenido de agua en peso (h) en función del coeficiente alfa de reactividad:
- 20 < alfa <= 40: h < 15%
- 40 < alfa <= 60: h < 20%
- alfa > 60: h < 25%
La curva granulométrica quedará dentro de los siguientes límites:
+----------------------------------+
¦ Tamiz UNE ¦ % Acumulativo de ¦
¦
¦ áridos que pasan ¦
¦-------------¦--------------------¦
¦ 5
¦ 95 - 100
¦
¦ 2,5
¦ 75 - 100
¦
¦ 1,25 ¦ 40 - 85
¦
¦ 0,4
¦ 13 - 35
¦
¦ 0,16 ¦
3 - 14
¦
¦ 0,08 ¦
1 - 10
¦
+----------------------------------+
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO EN ADITIVOS Y COLORANTES:
Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones y con etiquetado.
Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren
sus características.
El transporte y almacenamiento se hará de forma que se evite la contaminación y la
variación de las propiedades por factores físicos o químicos, como heladas o altas
temperaturas.
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO EN CENIZAS VOLANTES:
Suministro: A granel en camiones silo herméticos.
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Almacenamiento: En silos herméticos. Los silos tendrán pintada una franja roja de 70 cm
de anchura.
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO EN ESCÓRIA GRANULADA:
Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus características.
Almacenamiento: Protegidas de contaminaciones, especialmente las del terreno, y
separando las distintas fracciones granulométricas.
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN
ADITIVOS:
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según
el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el
apartado 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de
producción en fábrica emitido por el organismo de inspección
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN
ADITIVOS PARA HORMIGÓN:
En el embalaje o en el albarán de entrega, constará la siguiente información, como mínimo:
- Designación (según el apartado 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- Nombre del lote y fábrica de producción
- Requisitos para el almacenamiento, incluido el límite de tiempo a partir del cual las
propiedades ya no están garantizadas
- Instrucciones de homogeneización antes de su uso, en su caso
- Instrucciones de uso y precauciones relativas a la seguridad
- Intervalo de uso recomendado por el fabricante
- Llevará el marcado CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos
1630/1992 de 29 de diciembre i 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE se
acompañará de la siguiente información:
- Número de identificación del organismo de certificación
- Nombre o marca de identificación del fabricante
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado
- Referencia a la norma EN 934-2
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto, etc.)
- Designación del producto
- Información de las características esenciales aplicables, con los valores declarados, en
su caso
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN
ADITIVOS PARA MORTERO:
En el embalaje o en el albarán de entrega, constará la siguiente información, como mínimo:
- Designación (según el apartado 8 de la norma UNE-EN 934-3)
- Nombre del lote y fábrica de producción
- Requisitos para el almacenamiento, incluido el límite de tiempo a partir del cual las
propiedades ya no están garantizadas
- Instrucciones de uso y precauciones relativas a la seguridad
- Intervalo de uso recomendado por el fabricante
- Llevará el marcado CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos
1630/1992 de 29 de diciembre i 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE se
acompañará de la siguiente información:
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- Número de identificación del organismo de certificación
- Nombre, identificación y dirección registrada del fabricante
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado
- Número del certificado de conformidad CE del control de producción en fábrica, en su
caso
- Referencia a la norma EN 934-3
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto, etc.)
- Designación del producto
- Información de las características esenciales aplicables, con los valores declarados, en
su caso
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN
ADICIONES:
El suministrador debe identificar el tipo de adición y garantizar documentalmente el
cumplimiento de las características especificadas, según se usen cenizas volantes o humo
de silicio, de acuerdo con los art.29.2.1 y 29.2.2 de la norma EHE.
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN
CENIZAS VOLANTES:
En los albaranes constarán los siguientes datos:
- Nombre del material
- Nombre, marca comercial o identificación del fabricante
- Nombre y localización del lugar de procedencia
- UNE_EN 450 1995
- Marca de certificación, si la tiene
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
ADITIVO PARA HORMIGÓN:
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2:
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2:
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADITIVO PARA MORTERO:
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3:
Aditivos para morteros para albañilería, definiciones, requisitos, conformidad, marcado y
etiquetado.
USO PARA HORMIGONES:
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Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
CENIZAS VOLANTES:
*UNE-EN 450:1995 Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones,
especificaciones y control de calidad.
B0A1

ALAMBRES

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Hilo de acero dulce, flexible y tenaz, obtenido por estirado en frío o por trefilado.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Alambre de acero
- Alambre de acero galvanizado
- Alambre de acero plastificado
- Alambre recocido
CARACTERISTICAS GENERALES:
Será de sección constante y uniforme.
Cumplirá las especificaciones de la norma UNE 36-722.
ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO:
Su recubrimiento de zinc será homogéneo, liso, sin discontinuidades, escamas, granos,
rugosidades o grietas, estará exento de manchas y no presentará imperfecciones
superficiales.
La masa mínima del recubrimiento de zinc (UNE 37-504) cumplirá las especificaciones de
las tablas I y II de la UNE 37-506.
Resistencia a tracción (UNE 37-504):
- Calidad G1 o G2: 1770 N/mm2
- Calidad G3: 1570 N/mm2
Adherencia del recubrimiento (UNE 37-504): Cumplirá
Pureza del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Tolerancias:
- Diámetro: ± 2% diámetro nominal
ALAMBRE DE ACERO PLASTIFICADO:
Alambre de acero de bajo contenido en carbono, galvanizado en caliente, con un
recubrimiento orgánico de PVC, aplicado por extrusión o sinterización.
El recubrimiento de PVC cumplirá las especificaciones del apartado 6.3 de la UNE 36-732.
La concentricidad y la adherencia del recubrimiento de PVC cumplirá las especificaciones
del artículo 6.5 UNE 36-732.
Características del galvanizado: G-1B (UNE 37-506)
Resistencia a la tracción
- Calidad recocido: =< 600 N/mm2
- Calidad duro: > 600 N/mm2
Tolerancias:
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- Diámetro: tabla 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En rollos. En el embalaje o albarán de entrega constarán los siguientes datos:
- Identificación del fabricante o nombre comercial
- Identificación del producto
- Diámetro y longitud de los rollos
Almacenamiento: En lugares secos y protegidos de la intemperie.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
ALAMBRE DE ACERO:
*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO:
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales.
Designación de calidades. Características generales.
*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.
ALAMBRE PLASTIFICADO:
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos.
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).
B0A2

TELAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Entramados con alambres, por procedimientos diversos (torsión simple o triple, tejido
simple o doble) con alambres de acero.
Se han considerado los siguientes tipos:
- De torsión simple
- De torsión triple
- De tejido simple de alambre ondulado
- De tejido doble de alambre ondulado
- Con remate superior decorativo
Se consideran los siguientes acabados de los alambres:
- Galvanizado
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- Galvanizado y plastificado
CARACTERISTICAS GENERALES:
La tela tendrá un paso de malla constante y uniforme.
La sección de los alambres será constante en toda la malla.
La tela no tendrá alambres cortados o empalmados si no es en los bordes.
Si el acabado superficial es plastificado, el plástico será liso sin discontinuidades ni otras
imperfecciones superficiales, y el alambre será galvanizado.
Su 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. Si son
galvanizados también cumplirán las normas UNE 37-502 y UNE 37-506, y si son
plastificados las de la UNE 37-732.
Protección de galvanizado (UNE 37-506): Cumplirá
Pureza del zinc, en peso: >= 98,5%
Tolerancias:
- Paso de malla: ± 7%
TELA METALICA DE SIMPLE TORSION:
Tolerancias:
- Paso de malla:
- Malla de 40 mm: ± 3,0 mm
- Malla de 50 mm: ± 3,5 mm
- Malla de 60 mm: ± 4,0 mm
- Altura de la tela:
- Malla de 40 mm: ± 30 mm
- Malla de 50 mm: ± 40 mm
- Malla de 60 mm: ± 50 mm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En rollos.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
TELA METALICA DE SIMPLE TORSION:
*UNE 36738:1995 Alambre de acero y productos de alambres para cerramientos. Enrejado
simple torsión.
OTRAS TELAS:
No hay normativa de obligado cumplimiento.
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B0A3

CLAVOS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Elementos metálicos para sujetar cosas introduciéndolos mediante golpes o impactos.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Patillas
- Clavos de impacto
- Clavos de acero
- Clavos de cobre
- Clavos de acero galvanizado
- Tachuelas de acero
- Puntas de anclaje
Clavos son vástagos metálicos, puntiagudos de un extremo y con una cabeza en el otro.
Tachuelas son clavos cortos con la cabeza grande y plana.
Patillas son clavos grandes y planos con la cabeza formada al doblar el vástago, utilizados
para unir los marcos a las paredes.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Tendrán la forma, medida y resistencia adecuadas a los elementos que unirán.
Serán rectos, con la punta afilada y regular.
Los clavos de acero cumplirán las determinaciones de las normas UNE 17-032, UNE 17033, UNE 17-034, UNE 17-035 y UNE 17-036.
ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO:
Su recubrimiento de zinc será liso, sin discontinuidades, exfoliaciones, estará exento de
manchas y no presentará imperfecciones superficiales.
Protección de galvanizado: >= 275 g/m2
Pureza del zinc, en peso: >= 98,5%
Tolerancias de los clavos y tachuelas:
- Longitud: ± 1 D
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Empaquetados.
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada en la obra.
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento para las patillas.
CLAVOS Y TACHUELAS:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.
B0AA

ANCLAJES ESPECIALES

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Material necesario para la realización de empernajes.
Se han considerado los siguientes tipos de material:
- Anclajes metálicos de 25 y 32 mm de diámetro, con tornillo y arandela cuadrada de
200x200 mm
- Anclajes de cemento y aditivos
- Anclajes de resinas epoxi de curado medio
- Taco para anclaje metálico de 50 cm de longitud
ANCLAJE METALICO:
Anclaje formado por una armadura de acero corrugado, una arandela y un tornillo roscado
en uno de los extremos.
La arandela de fijación y el tornillo que aprieta la arandela contra el terreno, tendrán las
mismas características que el acero de la armadura.
La parte exterior de la barra estará roscada en una longitud >= 10 cm.
El extremo de la barra de acero que queda introducido en el terreno estará biselado.
Límite elástico del acero: >= 460 N/mm2
ANCLAJE DE CEMENTO Y ADITIVOS:
Anclaje formado por un mortero de cemento y aditivos especiales, aceleradores y
expansivos, en cartucho cilíndrico de diámetro variable y con una envoltura de papel
permeable que permite la hidratación por inmersión en agua.
El diámetro a utilizar estará en función del diámetro del perno y del de la perforación.
Diámetro del anclaje para un perno de 25 de D y una perforación:
- Entre 33 y 37 mm: 28 mm
- Entre 37 y 39 mm: 31 mm
- Entre 39 y 43 mm: 35 mm
Diámetro del anclaje para un perno de 32 de D y una perforación:
- Entre 36 y 39 mm: 28 mm
- Entre 39 y 43 mm: 31 mm
- Entre 43 y 47 mm: 35 mm
Tiempo de hidratación por inmersión: < 2,5 min
P-131108

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
– ASTIGARRAGA –

Pliegos de condiciones 2.- Materiales

Pág. 57 de 101

SGI 1050265

Inicio del endurecimiento: < 15 min
Resistencia a la tracción:
- Al cabo de 3 h a 10°C: >= 50 kN/m
- Al cabo de 24 h a 10°C: >= 150 kN/m
ANCLAJE DE RESINAS EPOXI:
Anclaje formado por un cartucho con resinas epoxi de dos componentes separados entre
ellos por una lámina de plástico.
Los dos componentes del cartucho serán una formulación tixotrópica de resina de poliéster
y un catalizador.
Cuando se mezclen los dos componentes empezará el curado y el endurecimiento de la
resina.
Inicio del endurecimiento (Ti): 20 <= Ti <= 45 s
Final del endurecimiento (Tf): 3 <= Tf <= 5 min
Resistencia a la tracción:
- Al cabo de 15 min: >= 50 kN/m
- Al cabo de 3 h: >= 150 kN/m
TACO PARA ANCLAJE METALICO:
El diámetro del taco estará en función del diámetro del perno a utilizar.
El diseño del taco será el adecuado para proporcionar la adherencia suficiente del anclaje.
No tendrá defectos superficiales que impidan su correcta utilización.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
ANCLAJE DE RESINAS EPOXI Y TACO PARA ANCLAJE METALICO:
Suministro: Empaquetados en cajas.
Almacenamiento: En lugares protegidos del sol, a temperatura inferior a 30°C y no
expuestos a golpes e impactos.
ANCLAJE DE CEMENTO:
Suministro: Empaquetados en bolsas de plástico totalmente impermeables.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos
solares.
ANCLAJE METALICO:
Suministro: Se suministrará conjuntamente con la placa y la rosca correspondiente para
cada anclaje.
Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada en la obra.
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
ANCLAJE METALICO:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
ANCLAJE DE CEMENTO O ANCLAJE DE RESINAS EPOXI O TACO PARA
ANCLAJE METALICO:
No hay normativa de obligado cumplimiento.
B0B3

MALLAS ELECTROSOLDADAS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Malla de barras corrugadas o alambres corrugados, que se cruzan perpendicularmente,
unidas por medio de soldadura eléctrica en los puntos de contacto.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados.
La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra
materia perjudicial.
Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36-068 y UNE 36-065,
relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante
(según informe técnico de la UNE 36-811).
Los diámetros nominales de los alambres corrugados se ajustarán a la serie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14
Cumplirán las especificaciones de la UNE 36-092.
Características de los nudos (UNE-EN ISO 15630-2):
- Carga de rotura de los nudos: 0,3 x Sm x Re (Sm = Área de la sección transversal
nominal del elemento sometido a tracción, barra de mayor diámetro de las del nudo) (Re =
Límite elástico garantizado de los nudos)
- N° máximo de nudos sin soldar o desenganchados: 2% del total
- N° máximo de nudos sin soldar o desenganchados en una barra: 20% del total
Anchura del panel: 2,15 m
Longitud del panel: 6 m
Prolongación de las barras longitudinales más allá de la última barra transversal: 1/2
retícula
Prolongación de las barras transversales más allá de la última barra longitudinal: 25 mm
Características mecánicas:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦ Designación¦Ensayo doblado- ¦
Ensayo de tracción
¦
¦ alambres ¦ desdoblado ¦-----------------------------------------¦
¦
¦ ß=90°
¦ Límite ¦ Carga ¦Alargamiento ¦Relación ¦
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¦
¦ ß=20°
¦elástico¦unitaria¦ de rotura ¦ fs/fy ¦
¦
¦ d(diámetro ¦ fy ¦ fs ¦ (sobre base¦
¦
¦
¦ mandril) ¦ (N/mm2)¦ (N/mm2)¦ de 5 D) ¦
¦
¦------------¦----------------¦--------¦--------¦-------------¦---------¦
¦ B 500 T ¦ 8d
¦ 500 ¦ 550 ¦
8 ¦ 1,03 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblabodesdoblado a 90° (UNE 36-068): Nula
Tensión media de adherencia (EHE):
- Barras de diámetro < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- Barras de diámetro entre 8 y 32 mm: >= 7,84 y - 0,12 D N/mm2
Tensión de rotura por adherencia (EHE):
- Barras de diámetro < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- Barras de diámetro entre 8 y 32 mm: >= 12,74 y - 0,19 D N/mm2
Tolerancias:
- Sección barra:
- Para D <= 25 mm: >= 95% sección nominal
Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las especificaciones
de la norma UNE 36-068 y UNE 36 065.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
CONDICIONES GENERALES:
Cada panel llevará una etiqueta con la marca del fabricante y la designación de la malla.
Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero:
En el caso de productos certificados:
- El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma EHE
- El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (armaduras pasivas)
- El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las
características definidas en los arts. 31.2, 31.3 y 31.4 de la norma EHE
El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los ensayos de
control de producción correspondientes a la partida servida.
En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR):
- Resultado del ensayo de las características mecánicas
- Resultado del ensayo de las características geométricas
- Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas)
- Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas)
Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad del
suelo y de la eventual agresividad del ambiente.
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia.
Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento en la
obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones.
Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: <
1%
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado.
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado.
B0D2

TABLONES

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Tablón de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y
paralelas.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas.
Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
Conservará sus características para el número de usos previstos.
No presentará signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni
decoloraciones.
Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las
características de la madera.
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contenido de humedad (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal
Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficiente de elasticidad:
- Madera de pino: Aprox. 15000 N/mm2
- Madera de abeto: Aprox. 14000 N/mm2
Dureza (UNE 56-534): <= 4
Resistencia a la compresión (UNE 56-535):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 10 N/mm2
Resistencia a la tracción (UNE 56-538):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 2,5 N/mm2
Resistencia a flexión (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistencia a cortante: >= 5 N/mm2
Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
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Tolerancias:
- Longitud nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Ancho nominal: ± 2 mm
- Espesor:
+----------------------------------------+
¦ Clase ¦ Espesor nominal (mm) ¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ Tolerancia (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦ T1 ¦ ±3 ¦ ±4 ¦ +6,-3 ¦
¦ T2 ¦ ±2 ¦ ±3 ¦ +5,-2 ¦
¦ T3 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦
+----------------------------------------+
- Flecha: ± 5 mm/m
- Torsión: ± 2°
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin
contacto directo con el suelo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
B0D6

PUNTALES

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Piezas cilíndricas estrechas y largas para apuntalamientos.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Puntal redondo de madera
- Puntal metálico telescópico
PUNTALES DE MADERA:
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Puntal de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y
paralelas.
Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
No presentará signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni
decoloraciones.
Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las
características de la madera.
No presentará más desperfectos que los debidos al número máximo de usos.
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contenido de humedad (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal
Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficiente de elasticidad:
- Madera de pino: Aprox. 15000 N/mm2
- Madera de abeto: Aprox. 14000 N/mm2
Dureza (UNE 56-534): <= 4
Resistencia a la compresión (UNE 56-535):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 10 N/mm2
Resistencia a la tracción (UNE 56-538):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 2,5 N/mm2
Resistencia a flexión (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistencia a cortante: >= 5 N/mm2
Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancias:
- Diámetro: ± 2 mm
- Longitud nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Flecha: ± 5 mm/m
PUNTAL METALICO:
Puntal metálico con mecanismo de regulación y fijación de su altura.
La base y la cabeza del puntal estarán hechos de pletina plana y con agujeros para poderlo
clavar si es preciso.
Conservará sus características para el número de usos previstos.
Resistencia mínima a la compresión en función de la altura de montaje:
+------------------------------------------------------------+
¦
¦
Longitud del puntal
¦
¦Altura montaje¦---------------------------------------------¦
¦
¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦ 5 m ¦
¦--------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦
2 m ¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦ - ¦ - ¦
¦ 2,5 m ¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦ - ¦ - ¦
¦
3 m ¦ 1 T ¦ 1 T ¦ 1,6 T ¦ - ¦ - ¦
¦ 3,5 m ¦ - ¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦
¦ 4,0 m ¦ - ¦ - ¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦
¦ 4,5 m ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦
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¦
5 m ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,69 T ¦
+------------------------------------------------------------+

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin
contacto directo con el suelo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
B0D7

TABLEROS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Tableros encofrados.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Tablero de madera
- Tablero aglomerado de madera
CARACTERISTICAS GENERALES:
Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas.
Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
Conservará sus características para el número de usos previstos.
Tolerancias:
- Longitud nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Ancho nominal: ± 2 mm
- Espesor: ± 0,3 mm
- Rectitud de aristas: ± 2 mm/m
- Ángulos: ± 1°
TABLEROS DE MADERA:
Tablero de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y
paralelas.
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No presentará signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni
decoloraciones.
Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las
características de la madera.
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contenido de humedad (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal
Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficiente de elasticidad:
- Madera de pino: Aprox. 15000 N/mm2
- Madera de abeto: Aprox. 14000 N/mm2
Dureza (UNE 56-534): <= 4
Resistencia a la compresión (UNE 56-535):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 10 N/mm2
Resistencia a la tracción (UNE 56-538):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 2,5 N/mm2
Resistencia a flexión (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistencia a cortante: >= 5 N/mm2
Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
TABLEROS DE MADERA AGLOMERADA:
Tablero de fibras lignocelulósicas aglomeradas en seco mediante resinas sintéticas y
prensado en caliente.
Estará lijado por ambas caras.
No tendrá defectos superficiales.
Peso específico: >= 6,5 kN/m3
Módulo de elasticidad:
- Mínimo: 2100 N/mm2
- Medio: 2500 N/mm2
Humedad del tablero (UNE 56710): >= 7%, <= 10%
Hinchamiento en:
- Espesor: <= 3%
- Largo: <= 0,3%
- Absorción de agua: <= 6%
Resistencia a la tracción perpendicular en las caras: >= 0,6 N/mm2
Resistencia al arranque de tornillos:
- En la cara: >= 1,40 kN
- En el canto: >= 1,15 kN
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin
contacto directo con el suelo.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
B0DZ
MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y
APUNTALAMIENTOS
Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y para la protección
de los espacios de trabajo en los andamios y los encofrados.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Tensores para encofrados de madera
- Grapas para encofrados metálicos
- Flejes de acero laminado en frío con perforaciones, para el montaje de encofrados
metálicos
- Desencofrantes
- Conjunto de perfiles metálicos desmontables para soporte de encofrado de techos o de
casetones recuperables
- Andamios metálicos
- Elementos auxiliares para plafones metálicos
- Tubos metálicos de 2,3" de D, para confección de entramados, barandillas, soportes, etc.
- Elemento de unión de tubos de 2,3" de D, para confección de entramados, barandillas,
soportes, etc.
- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para protección de zanjas, pozos, etc.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Todos los elementos serán compatibles con el sistema de montaje que utilice el encofrado
o apuntalamiento y no disminuirán sus características ni su capacidad portante.
Tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para garantizar el cumplimiento de las
tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las
acciones que se puedan producir sobre estos como consecuencia del proceso de
hormigonado y, especialmente, por las presiones del hormigón fresco o de los métodos de
compactación utilizados.
Estas condiciones se deben mantener hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia
suficiente para soportar las tensiones a las que será sometido durante el desencofrado o
desenmoldado.
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Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón,
excepto cuando se facilite a la DF certificado em itido por una entidad de control,
conforme los paneles han recibido tratamiento superficial que evite la reacción con los
álcalis del cemento
TENSOR, GRAPAS Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA PLAFONES METALICOS:
No tendrán puntos de oxidación ni falta de recubrimiento en la superficie.
No tendrán defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización.
FLEJE:
Será de sección constante y uniforme.
Ancho: >= 10 mm
Espesor: >= 0,7 mm
Diámetro de las perforaciones: Aprox. 15 mm
Separación de las perforaciones: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANTE:
Barniz antiadherente formado por siliconas o preparado de aceites solubles en agua o grasa
diluida.
No se utilizarán como desencofrantes el gasoil, la grasa común ni otros productos
análogos.
Evitará la adherencia entre el hormigón y el encofrado, sin alterar el aspecto posterior del
hormigón ni impedir la aplicación de revestimientos.
No debe impedir la construcción de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de
elementos que se deban unir para trabajar de forma solidaria.
No alterará las propiedades del hormigón con el que esté en contacto, ni la de las armad
uras o el encofrado, y no ha de producir efectos perjudiciales en el medioambiente
Se ha de facilitar a la D.F un certificado donde se reflejen las características del producto y
sus po sibles efectos sobre el hormigón, antes su aplicación
CONJUNTO DE PERFILES METALICOS:
Conjunto formado por elementos resistentes que conforman el entramado base de un
encofrado para techos.
Los perfiles serán rectos, con las dimensiones adecuadas a las cargas que soportarán y sin
más desperfectos que los debidos a los usos adecuados.
Los perfiles estarán protegidos con una capa de imprimación antioxidante.
Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su
posición.
La conexión entre el conjunto de perfiles y la superficie encofrante será suficientemente
estanca para no permitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas.
Tolerancias:
- Rectitud de los perfiles: ± 0,25% de la longitud
- Torsión de los perfiles: ± 2 mm/m
ANDAMIOS:
Estará constituido por un conjunto de perfiles huecos de acero de alta resistencia.
Incluirá todos los accesorios necesarios para asegurar su estabilidad e indeformabilidad.
Todos los elementos que formen el andamio estarán protegidos por una capa de
imprimación antioxidante.
Los perfiles serán resistentes a la torsión frente a los distintos planos de carga.
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el
suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.
DESENCOFRANTE:
Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
B3L
TALUDES

MATERIALES PARA LA CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Elementos necesarios para sujetar las mallas metálicas para protección de taludes.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Cable de acero
- Placa de fijación
- Piqueta de acero galvanizado
CABLE DE ACERO GALVANIZADO PARA LA SUJECCION DE MALLAS
PROTECTORAS DE TALUDES:
No tendrá puntos de oxidación, retorcidos ni desperfectos en su superficie.
El trenzado de los cordones se hará en sentido inverso, unos respecto a los otros, para
asegurar, tanto como se pueda, que no se retorcerán ni modificarán durante la operación de
cosido correspondiente.
El diámetro de cable será, como mínimo, un 25% mayor que el diámetro del alambre que
forma la malla protectora.
Protección de galvanizado: >= 600 g/m2
Pureza del zinc: 98,5%
Resistencia a la tracción: >= 700 N/mm2
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PLACA DE FIJACION DE ACERO LAMINADO Y GALVANIZADO EN CALIENTE
PARA ANCLEJES METALICOS:
Tendrá la superficie lisa y el espesor uniforme.
No tendrá picaduras, exfoliaciones, poros, rascadas ni otros defectos de laminación.
El recubrimiento de zinc estará bien adherido. Será liso, de aspecto uniforme y sin
manchas, grietas, discontinuidades, inclusiones de flujo, cenizas, burbujas, arañazos ni
puntos sin galvanizar.
El corte de la placa se realizará por medio de oxicorte.
Los agujeros se harán en taller con taladro de percusión y el diámetro será el especificado
en el proyecto.
No se agrandarán o rectificarán agujeros por medio de una broca pasante.
Protección de galvanizado: >= 600 g/m2
Pureza del zinc: 98,5%
Tipo de acero: S275JR
Límite elástico: >= 260 N/mm2
Resistencia a la tracción: >= 420 N/mm2
PIQUETA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA EL ANCLAJE DE
MALLAS PROTECTORAS DE TALUDES:
No tendrá picaduras, exfoliaciones, poros, rascadas ni otros defectos de laminación.
Protección de galvanizado: >= 600 g/m2
Pureza del zinc: 98,5%
Diámetro: 20 mm
Longitud: 1 m
Tipo de acero: S275JR
Límite elástico: >= 260 N/mm2
Resistencia a la tracción: >= 420 N/mm2
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
CABLE:
Suministro: En bobinas.
Cada bobina tendrá una etiqueta con los siguientes datos:
- Identificación del fabricante
- Características del acero
- Tipo de cable
- Diámetro
- Longitud del cable
Almacenamiento: en su bobina, en lugares secos.
PLACA Y PIQUETA:
Suministro: Cada elemento de fijación tendrá gravadas las siglas de identificación del
fabricante y el símbolo de designación del acero.
Almacenamiento: en su embalaje, en lugares secos.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
B44Z

PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Conjunto de pieza para encastar (taco) y un tornillo. El sistema de sujeción del taco puede
ser por adherencia química o por expansión producida por la deformación de la pieza al ser
comprimida por el tornillo.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Taco de expansión de nylon y tornillo de acero
- Taco de expansión de acero, con tornillo, arandela y tuerca del mismo material
- Fijación mecánica formada por una base metálica atornillada, tornillo de acero, vaina de
PVC, arandelas de estanqueidad y tapón de caucho
- Taco químico formado por una ampolla con resina, tornillo, arandela y tuerca
CARACTERISTICAS GENERALES:
El diseño del taco será el adecuado al soporte y a los esfuerzos que soportará.
Las roscas no tendrán imperfecciones (rebabas, huellas, etc) que impidan el enroscado de
los elementos.
El tornillo irá protegido contra la corrosión.
Los diámetros del taco y tornillo serán compatibles.
El perfil de la tuerca irá en función de su diámetro (UNE 17-008)
Cementación del tornillo: > 0,1 mm
TACO QUIMICO:
La ampolla será de vidrio y estanca.
Contendrá un adhesivo de dos componentes: una resina de reacción y un endurecedor de
aplicación en frío.
El tornillo será de acero zincado. Tendrá una marca con el fin de conocer la profundidad de
uso. La cabeza del extremo libre será compatible con el adaptador de la perforadora.
Diámetro de la botella: 14 mm
Tiempo de endurecimiento según la temperatura ambiente:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C : 20 min
0°C - 10°C : 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
ARANDELAS:
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Diámetro interior de la arandela:
- Diámetro del tornillo 10 mm: 11 mm
- Diámetro del tornillo 11 mm: 13 mm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Se suministrarán conjuntamente con todas las piezas necesarias para su
correcta colocación en cajas, donde figurarán:
- Identificación del fabricante
- Diámetros
- Longitudes
- Unidades
- Instrucciones de uso
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
B4P1

PILARES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Elemento prefabricado de hormigón armado apto para resistir las solicitudes de cálculo y
los esfuerzos de montaje.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Los elementos prefabricados deben ir marcados o etiquetados para mostrar la
identificación del fabricante, la identificación del lugar de producción, el número de
identificación de la unidad (cuando sea necesario), la fecha de fabricación, el peso de la
unidad (si es >800kg) e información para la instalación si fuese necesario. También se
facilitará la siguiente información: nombre del fabricante, dirección del fabricante,
identificación del producto, número de la norma del producto y número de posición de la
documentación técnica (cuando sea necesario).
El producto debe ir acompañado de la documentación técnica que ha de incluir
información detallada de los elementos por lo que hace referencia a los datos geométricos
y propiedades complementarias de los materiales, incluyendo datos de construcción tales
como las dimensiones, las tolerancias, la disposición de la armadura, el recubrimiento del
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hormigón, las características superficiales (cuando fuese necesario), las condiciones de
apoyo transitorias y finales esperadas y las condiciones de elevación.
Comprobado el aspecto superficial del elemento, éste presentará unas características
uniformes no siendo admisible la presencia de rebabas, coqueras, discontinuidades en el
hormigonado, superficies deterioradas, armaduras visibles ni otros defectos que
perjudiquen su comportamiento en la obra ni su aspecto exterior.
Sólo deben utilizarse materiales la idoneidad de los cuales esté probada
Los requisitos de los materiales que forman los prefabricados (acero y hormigón) se
describen en UNE-EN 13369 punto 4.1.
Todos los materiales utilizados en la fabricación de las piezas deben cumplir las
condiciones fijadas en la instrucción EHE-08 y UNE-EN 13369.
La resistencia del hormigón debe ser igual o superior a C25/30 para los prefabricados
armados y C30/37 para los prefabricados pretensados.
La armadura pasiva, longitudinal, superior e inferior, la transversal y la de conexión debe
estar hecha con alambres corrugados, que cumplan las exigencias de la EHE-08, art.31.1.
En la fabricación de la pieza se deben cumplir las prescripciones establecidas en la norma
EHE-08 y UNE-EN 13369 en especial las que hacen referencia a su durabilidad.
Debe de corresponder con las especificaciones de la DT, en lo que se referencia a las
dimensiones, geometría, resistencia a compresión y a flexión.
La pieza resistirá, con el apuntalamiento necesario, los esfuerzos originados durante su
colocación y puesta en obra.
Los recubrimientos de hormigón mínimos se describen en la UNE-ENV 1992-1-1 punto
4.1.
El hormigón no presentará defectos de vibrado.
Fisuración: Sin fisuraciones visibles
Tolerancias:
Las tolerancias geométricas de fabricación quedan grafiadas en la UNE-EN 13225 punto
4.3.1
Arqueo de la pieza en sentido longitudinal: ±L/700
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según
el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el
apartado 7.2.1 del CTE:
-Sistema 2+: Certificación de control de producción en fábrica por un organismo de
inspección notificado (incluye auditoría inicial y auditorías periódicas del control de
producción en fábrica).
El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse conforme la Directiva
93/68CE y debe estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o documentación
comercial y debe ir acompañado de la siguiente información:
- Número identificador del organismo de certificación;
- Nombre, marca comercial y dirección registrada del fabricante;
- Los dos últimos dígitos del año en que se va fijo el marcado;
- Número del certificado de control de producción en fábrica;
- Referencia a la norma UNE-EN 1168:2005;
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- Descripción del producto, nombre genérico y uso previsto;
- Información de las características esenciales:
- Resistencia a compresión del hormigón
- Resistencia última a tracción y límite elástico (del acero)
- Resistencia al fuego (para la capacidad portante)
- Detalles constructivos (propiedades geométricas y documentación técnica)
- Durabilidad
Para este producto se pueden realizar tipos de etiquetas diferentes donde se detalla de una
manera u otra la información sobre les características esenciales según estén en la
información técnica, en la documentación técnica o en las especificaciones de diseño, de
acuerdo con la UNE-EN correspondiente del producto.
Sobre el producto se puede poner etiqueta simplificada donde aparezcan los datos
siguientes:
- Nombre, marca comercial y dirección registrada del fabricante;
- Número identificador de la unidad
- Los dos últimos dígitos del año en que se fijo el marcado;
- Número del certificado de control de producción en fábrica;
- Referencia a la norma UNE-EN del producto prefabricado
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio
habitable, el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes
propiedades higrotérmicas. según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HE 1:
- Conductividad térmica (W/mK)
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua
En cada suministro de elementos resistentes que llegue a la obra se debe verificar como
mínimo:
- Que las marcas de identificación sobre el elemento resistente (fabricante, tipo de
elemento, fecha fabricación y longitud) coinciden con los datos de la hoja de suministro
- Que las características geométricas y de armado están de acuerdo con la ficha técnica y
coinciden con las especificadas en el proyecto ejecutivo
El elemento resistente que resulte dañado quedando afectada su capacidad resistente en los
procesos de transporte, descarga y manipulación, no se debe utilizar en la obra
Almacenamiento: Se debe evitar el almacenamiento de las piezas en la obra. Deben
colocarse en el momento que se reciben de manera que no se alteren sus condiciones.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
UNE-EN 13225:2005 Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales
lineales.
UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
B6AZ

MATERIALES AUXILIARES PARA CERCAS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales auxiliares para cerramientos con malla metálica.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Tubo de acero galvanizado en caliente por un proceso de inmersión continua, que forma
el mástil de la reja.
- Puerta de plancha preformada de acero galvanizado de 2 m de altura con marco de tubo
de acero galvanizado, para valla móvil de malla metálica
- Dado de hormigón para pie de valla móvil de malla de acero.
ELEMENTOS DE ACERO GALVANIZADO:
Tendrá la superficie lisa y uniforme.
No tendrá golpes, poros ni otras deformaciones o defectos superficiales.
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda su superficie y no presentará
grietas, exfoliaciones ni desprendimientos.
Si existen soldaduras se tratarán con pintura de polvo de cinc con resinas (galvanizado en
frío).
Su sección permitirá la fijación de la malla con los elementos auxiliares.
Protección de galvanizado: >= 385 g/m2
Protección de galvanizado en las soldaduras: >= 345 g/m2
Pureza del zinc: >= 98,5%
PUERTA DE PLANCHA:
La puerta y el marco serán compatibles con el resto de elementos que forman el enrejado.
Tendrá los elementos de anclaje necesarios para su fijación en los elementos de soporte y
los mecanismos de apertura.
DADO DE HORMIGON:
Tendrá los agujeros para la fijación de los elementos verticales del enrejado.
No tendrá defectos que puedan alterar su resistencia.
POSTE DE PLANCHA:
Tolerancias:
- Altura: ± 1 mm
- Diámetro: ± 1,2 mm
- Rectitud: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
POSTE O PUERTA DE PLANCHA:
Suministro: Con los elementos que se precisen con el fin de asegurar su rectitud.
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Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir
impactos. No estará en contacto con el suelo.
DADO DE HORMIGON:
No hay condiciones específicas de suministro y almacenamiento.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
B965

PIEZAS RECTAS DE HORMIGÓN PARA BORDILLOS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Pieza prefabricada de hormigón no armado de forma prismática, maciza y con una secció n
transversal adecuada a las superficies exteriores a las que delimita.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Monocapa: Pieza constituida por un solo tipo de hormigón
- Doble capa: Pieza constituida por diferentes tipos de hormigón en su estructura principal
y en su capa superficial
Se han considerado las formas siguientes:
- Recto
- Curvo
- Recto con rigola
- Para vados
CARACTERISTICAS GENERALES:
La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.
La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos.
Las caras horizontales serán planas y paralelas.
Las aristas que definen la cara vista pueden ser biseladas, redondeadas, curvas o
achaflanadas.
No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella.
La textura y el color no presentará n diferencias significativas respecto a cualquier muestra
facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.
En el caso de piezas bicapa, no existirá separación entre las dos capas.
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.
La forma de expresión de las medidas será: Altura x anchura.
Espesor de la capa vista: >= 4 mm
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Clases en funció n de la resistencia climática:
- Clase 1 (marcado A): sin medida del % de absorción de agua
- Clase 2 (marcado B): <= 6% de absorción de agua
- Clase 3 (marcado D): valor medio <= 1 kg/m2 de pérdida de masa después del ensayo
hielo-deshielo; ningún valor unitario > 1,5
Clases en función de la resistencia al desgaste por abrasión:
- Clase 1 (marcado F): sin medida de esta característica
- Clase 3 (marcado H): <= 23 mm
- Clase 4 (marcado I): <= 20 mm
Clases en funció n de la resistencia a flexión:
- Clase 1 (marcado S): valor medio: >= 3,5 MPa; valor unitario: >= 2,8 MPa
- Clase 2 (marcado T): valor medio: >= 5,0 MPa; valor unitario: >= 4,0 MPa
- Clase 3 (marcado U): valor medio: >= 6,0 MPa; valor unitario: >= 4,8 MPa
Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones de la
norma UNE-EN 1340 y se determinarán según esta norma.
Tolerancias:
- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal: ± 1% al mm más cercano, >=
4 mm, <= 10 mm
- Desviación de otras dimensiones, excepto el radio:
- Caras vistas: ± 3% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 5 mm
- Otras partes: ± 5% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviación máxima respecto de la planeidad y la rectitud en las caras planas y bordes
rectos:
- Dispositivo de medida de 300 mm de longitud: ± 1,5 mm
- Dispositivo de medida de 400 mm de longitud: ± 2 mm
- Dispositivo de medida de 500 mm de longitud: ± 2,5 mm
- Dispositivo de medida de 800 mm de longitud: ± 4 mm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.
En el albarán de entrega, constará como mínimo la siguiente información:
- Identificación del fabricante o la fábrica
- Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como apta
para el uso
- Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la resistencia a la
abrasión y la resistencia a la flexión
- Referencia a la norma UNE-EN 1340
- Identificación del producto
- Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
Sobre un 0,5 % de las piezas, con un mínimo de una unidad por paquete, o en el embalaje
cuando no sea reutilizado, constará la siguiente información:
- Identificación del fabricante o la fábrica
- Fecha de producción
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- Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como apta
para el uso
- Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la resistencia a la
abrasión y la resistencia a la flexión
- Referencia a la norma UNE-EN 1340
- En el embalaje: marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según
el sistema de evaluació n de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el
apartado 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de
ensayo.
B9C2

TERRAZO CON RELIEVE

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Baldosa hidráulica obtenida por moldeado o prensado, formada por una capa superior, el
tendido o cara, un capa intermedia que a veces no existe, y una capa de base o dorso.
Se han considerado los siguientes terrazos:
- Terrazo liso
- Terrazo con relieve
- Terrazo lavado al ácido
- Terrazo lavado al ácido, para pavimentos flotantes
Se han considerado los usos siguientes (según UNE-EN 13748-1 y UNE-EN 13748-2):
- Uso interior
- Uso exterior
CARACTERISTICAS GENERALES:
La capa superior, el tendido, estará formado por mortero rico en cemento, arena muy fina,
áridos triturados de mármol u otras piedras de medidas más grandes, y colorantes.
La capa intermedia, en su caso, será de un mortero análogo al de la cara, sin colorantes.
La capa de base estará formada por mortero menos rico en cemento y arena de mayor
espesor.
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La baldosa no presentará roturas, grietas, desportilladuras, diferencias de tonalidad ni otros
defectos superficiales.
Tendrá un color uniforme.
El terrazo liso tendrá una textura lisa en toda la superficie.
El terrazo con relieve tendrá una textura superficial con resaltes y entalles.
El terrazo lavado con ácido tendrá una textura rugosa e irregular en la capa superior, a
causa de la utilización de ácidos para suprimir los finos.
Tendrá la cara superficial plana.
Los ángulos serán rectos y las aristas rectas y vivas.
Cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF.
- Espesor de la capa de huella (UNE-EN 13748-1 y UNE-EN 13748-2):
- Pavimento colocado que no debe ser pulido: >= 4 mm (clase I para espesor thI)
- Pavimento colocado que debe ser pulido: >= 8 mm (clase II para espesor thII)
- Tamaño del árido:
+---------------------------------+
¦ Grano ¦ Tamaño del árido (mm)¦
¦---------¦-----------------------¦
¦ Micro ¦
0–6
¦
¦ Pequeño ¦
7 - 10
¦
¦ Medio ¦
10 - 30
¦
¦ Grande ¦
30 - 40
¦
+---------------------------------+
- Características superficiales y aspecto visual:
- Proyecciones, depresiones, exfoliaciones ni grietas no han de ser visibles a 2 m en
condiciones de luz natural y ambiente seco.
- Las coloraciones cuando se apliquen deben estar contenidas en la capa de la huella o
en toda la baldosa.
- Pueden existir ligeras variaciones en la consistencia del color entre diferentes lotes de
baldosas causadas por variaciones inevitables en el tono y propieda des del cemento y
áridos, o por el proceso o momento de la fabricación. El fabricante debe definir lo que se
considera como lote.
- Tolerancias dimensionales:
+------------------------------------------------------------+
¦
Dimensión
¦
Tolerancia
¦
¦-----------------------¦------------------------------------¦
¦ Longitud del lado ¦
± 0,3%
¦
¦ Grosor
¦ ± 2 mm (para un grosor < 40 mm) ¦
¦
¦ ± 3 mm (para un grosor >=40 mm) ¦
+------------------------------------------------------------+
- Tolerancias de forma:
- Rectitud de aristas:
- Uso interior (UNE-EN 13748-1): < ± 0,3%
- Uso exterior: (UNE-EN 13748-2): no se requiere
- Planeidad: <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepto si es texturada)
TERRAZO PARA USO INTERIOR:
- Características mecánicas:
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- Absorción de agua (UNE-EN 13748-1):
- Absorción total: <= 8%
- Absorción para vista: <= 0,4 g/cm2
- Resistencia a flexión (UNE-EN 13748-1):
- Módulo resistente medio: >= 5 MPa
- Módulo resistente individual: < 4 MPa
- Carga de rotura (UNE-EN 13748-1):
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ Clase ¦ Marcado ¦
Requisitos
¦
¦----------¦-----------¦-----------------------------------------------------¦
¦ 1(a) ¦ BL I ¦
sin requisitos
¦
¦----------¦-----------¦-----------------------------------------------------¦
¦ 2 ¦ BL II ¦ área de la superficie ¦ ningún resultado individual¦
¦
¦
¦
<=1100cm2
¦
<2,5 kN
¦
¦----------¦-----------¦------------------------¦----------------------------¦
¦ 3 ¦ BL III ¦ área de la superficie ¦ ningún resultado individual ¦
¦
¦
¦
>1100cm2
¦
<3,0 kN
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(a) Cla se 1 – Los productos sólo se utilizarán si las baldosas se colocan sobre cama de
mortero sobre una base rígida.
- Resistencia al desgaste por abrasión (UNE-EN 13748-1):
+----------------------------------------+
¦ Ensayo ¦Desgaste por abrasión ¦
¦ utilizado ¦ (valor individual) ¦
¦-----------------¦----------------------¦
¦ Disco ancho ¦
>25mm
¦
¦
Böhme
¦ >30cm3/50cm2 ¦
+----------------------------------------+
- Resistencia al resbalamiento (UNE-EN 13748-1)
El fabricante declarará la resistencia al resbalamiento de acuerdo con los ensayos que
explica la normativa.
- Reacción al fuego (UNE-EN 13748-1):
Las baldosas de terrazo se consideran clase A l fl de acuerdo con Decisión de la Comisión
96/603/CEE.
-Conductividad térmica (UNE-EN 13748-1):
Si las baldosas han de estar previstas para contribuir al rendimiento térmico de un
elemento, el fabricante a de declarar las propiedades de acuerdo con la tabla L.2 de la
norma EN 13369:2004.
TERRAZO PARA USO EXTERIOR
- Características mecánicas:
- Resistencia a flexión (UNE-EN 13478-2)
+-------------------------------------------------------------+
¦ Clase ¦ Marcado ¦ Valor midio por ¦ Valor individual ¦
¦
¦
¦ 4 provetas (Mpa) ¦ (Mpa)
¦
¦-----------¦----------¦-------------------¦------------------¦
¦ 1 ¦ ST ¦
>=3,5
¦ >=2,8
¦
P-131108

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
– ASTIGARRAGA –

Pliegos de condiciones 2.- Materiales

Pág. 79 de 101

SGI 1050265

¦ 2 ¦ TT ¦
>=4,0
¦ >=3,2
¦
¦ 3 ¦ UT ¦
>=5,0
¦ >=4,0
¦
+-------------------------------------------------------------+
- Tensión de rotura (UNE-EN 13478-2)
+---------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦ Carga mínima de rotura (KN)
¦
¦ Clase ¦ Marcado ¦------------------¦-------------------¦
¦
¦
¦ Valor medio ¦ Valor individual ¦
¦-----------¦------------¦------------------¦-------------------¦
¦ 30 ¦ 3T ¦
>=3,0
¦
>=2,4
¦
¦ 45 ¦ 4T ¦
>=4,5
¦
>=3,6
¦
¦ 70 ¦ 7T ¦
>=7,0
¦
>=5,6
¦
¦ 110 ¦ 11T ¦ >=11,0
¦
>=8,8
¦
¦ 140 ¦ 14T ¦ >=14,0
¦ >=11,2
¦
¦ 250 ¦ 25T ¦ >=25,0
¦ >=20,0
¦
¦ 300 ¦ 30T ¦ >=30,0
¦ >=24,0
¦
+---------------------------------------------------------------+
- Resistencia al desgaste por abrasión (UNE-EN 13748-2):
+-----------------------------------------------------------------------+
¦ Clase ¦ Marcado ¦
Carga mínima de rotura (KN)
¦
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦
¦ 1 ¦
F ¦ Característica no medida
¦
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦
¦ 2 ¦ G ¦ <= 26mm o <= 26cm3/50cm2
¦
¦ 3 ¦ H ¦ <= 26mm o <= 26cm3/50cm2
¦
¦ 4 ¦
I ¦ <= 20mm o <= 18cm3/50cm2
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
-Resistencia al resbalamiento:
El fabricante declarará la resistencia al resbalamiento de acuerdo con los ensayos que se
indican en la normativa UNE-EN 13478-2.
-Resistencia climática:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ Clase ¦Marcado¦ Absorción de agua ¦ Masa perdida después de ensayo ¦
¦
¦
¦ %en masa
¦ de hielo-deshielo kg/m2
¦
¦--------¦-------¦-------------------------¦---------------------------------¦
¦ 1 ¦ A ¦Característica no medida ¦ Caracterí stica no medida
¦
¦ 2 ¦ B ¦ <= 6, como a media
¦ Característica no medida
¦
¦ 3 ¦ D ¦ Característica no medida ¦ <=1,0 como media, ningún valor ¦
¦
¦
¦
¦ individual >1,5
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
-Resistencia al fuego UNE-EN 13478-2
Las baldosas de terrazo se consideran clase A l fl de acuerdo con decisión de la Comisión
96/603/CE.
-Comportamiento ante el fuego externo UNE-EN 13478-2.
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Se considera que el terrazo utilizado en cubiertas satisface los requisitos de
comportamiento delante el fuego externo sin necesidad de realizar ensayos de acuerdo con
decisión de la Comisión Europea 2000/553/CE.
-Conductividad térmica (UNE-EN 13748-2):
Si las baldosas han de estar previstas para a contribuir al rendimiento térmico de un
elemento, el fabricante a de declarar las propiedades de acuerdo con tabla L.2 de la norma
EN 13369:2004.
TERRAZO PARA PAVIMENTOS FLOTANTES:
Carga puntual centrada apoyada la pieza por los cuatro extremos: >= 200 kg
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Embaladas sobre palets. Cada pieza tendrá al dorso la marca del fabricante.
El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según
el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el
apartado 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante
En el albarán, factura, certificado del suministrador o fabricante, o documentación
comercial entregada con el suministro de las baldosas, debe constar la siguiente
información como a mínimo:
- Identificación del fabricante
- Identificación de esta norma (UNE-EN 13748-1 para uso interior y UNE-EN 13748-2)
- Identificación de fecha de producción. - Identificación del marcado en cada palé o
paquete o al menos al 3% de les unidades
- Identificación del producto
- Forma y clase, cuando sea aplicable.
El embalaje y/o documentación comercial han de llevar el marcado CE de conformidad
con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28
de julio. El símbolo normalizado CE debe ir acompañado por la siguiente información:
TERRAZO PARA USO INTERIOR:
- Nombre o logotipo y dirección registrada del fabricante
- Dos últimas cifras del año de impresión del marcado
- Referencia a esta norma EN 13748-1
- Descripción del producto
- Información de les características:
- Reacción al fuego
- Impermeabilidad a el agua
- Resistencia a flexión (rotura) / carga de rotura
- Resistencia al resbalamiento
- Conductividad térmica
TERRAZO PARA USO EXTERIOR
- Nombre o logotipo y dirección registrada del fabricante
- Dos últimas cifras del año de impresión del marcado
- Referencia a esta norma EN 13748-2
- Descripción del producto
- Información de les características:
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- Reacción al fuego
- Comportamiento delante el fuego externo
- Resistencia climática
- Resistencia a rotura
- Resistencia al resbalamiento
- Conductividad térmica
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
B9CZ
TERRAZO

MATERIALES AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Materiales complementarios para la ejecución de pavimentos de terrazo.
Se han considerado los materiales siguientes:
- Lechada blanca
- Lechada de color
- Soportes de mortero o de PVC
- Piezas de soporte inferior o intermedia, o superior, de mortero o de PVC
LECHADA:
Estará formada por la mezcla de cemento blanco, cargas minerales y aditivos orgánicos e
inorgánicos, con la adición de agua en la proporción especificada.
Las lechadas de color tendrán pigmentos colorantes.
Los aditivos no contendrán sustancias que puedan perjudicar las características de la
mezcla una vez elaborada.
La lechada una vez aplicada resistirá los acabados superficiales que pueda recibir el
pavimento.
Será resistente al lavado y mantenimiento del mismo.
PIEZA DE SOPORTE INFERIOR O INTERMEDIA:
Serán piezas cilíndricas de mortero de cemento o de PVC, con encajes para montarlas
superpuestas y conseguir distintas alturas.
Las superficie no tendrá defectos que impidan el correcto ensamblaje y el buen asiento.
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Diámetro: 15 - 18 cm
Altura: 5 - 7 cm
Resistencia a la compresión: >= 15 N/mm2
PIEZA DE SOPORTE SUPERIOR:
Serán piezas cilíndricas de mortero de cemento o de PVC con elementos superiores que
faciliten la colocación de las baldosas del pavimento, con las separaciones previstas.
En la parte inferior tendrá los encajes que permitan montarla sobre la pieza inferior o
intermedia.
Las superficie no tendrá defectos que impidan el correcto ensamblaje y el buen asiento.
Diámetro: 11 - 13 cm
Altura: 3 - 5 cm
Resistencia a la compresión: >= 15 N/mm2
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
LECHADA:
Suministro: Envasada. En el envase constará el nombre del fabricante y el tipo de producto
contenido.
Almacenamiento: En su envase en lugares secos.
SOPORTE O PIEZA DE SOPORTE DE MORTERO:
Suministro: Embaladas y protegidas para evitar desportillamientos.
Almacenamiento: En su envase en lugares protegidos de golpes.
SOPORTE O PIEZA DE SOPORTE DE PVC:
Suministro: Embaladas.
Almacenamiento: En su envase.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
B9H3

MEZCLAS BITUMINOSAS DISCONTINUAS EN CALIENTE

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con
granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del
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árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, previamente calentados
(excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación), cuya puesta en obra se realiza a
una temperatura muy superior a la de ambiente, para utilizar en capas de rodadura.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Mezcla bituminosa drenante: Mezcla con baja proporción de árido fino, que presenta un
alto contenido en huecos, para emplear en capas de rodadura de 4 a 5 cm
- Mezcla bituminosa discontinua: Mezcla cuyos áridos presentan una discontinuidad
granulométrica muy acentuada en los tamices inferiores del árido grueso, para capas
delgadas con espesores comprendidos entre 20 y 30 mm.
CARACTERISTICAS GENERALES:
La mezcla tendrá un aspecto homogéneo sin segregaciones o espuma. No estará
carbonizada o sobrecalentada.
Requisitos de los materiales constituyentes:
- Ligante utilizado puede ser de los tipos siguientes:
- B: Betún de penetración según UNE-EN 12591
- BM: Betún modificado con polímeros según UNE-EN 14023
- BC: Betún de penetración modificado con caucho
- BMC: Betún modificado con polímeros según UNE-EN 14023
- El grado de betún de penetración estará comprendido entre:
- Mezclas discontinuas: 35/50 y 160/220
- Mezclas drenantes: 35/50 y 250/330
- El grado de del betún modificado cumplirá con los valores especificados.
- En mezclas con ligante de betún de penetración, con más del 10% en masa sobre el total
de la mezcla, de asfalto reciclado procedente de mezclas de betún de penetración, el ligante
cumplirá con lo especificado en el apartado 4.2.3. de la UNE-EN 13108-2 en mezclas
discontinuas y de la UNE-EN 13108-7 en mezclas drenantes.
- Los áridos y el filler añadido utilizados en la mezcla cumplirán las especificaciones de la
UNE-EN 13043, en función del uso previsto.
- La cantidad de filler añadido será la especificada.
- En mezclas con asfalto reciclado se especificará la mezcla origen del asfalto.
- La granulometría máxima de los áridos del asfalto reciclado no será mayor que la
granulometría máxima de la mezcla. Las propiedades de los áridos del asfalto reciclado
deberán cumplir los requisitos especificados para los áridos de la mezcla.
- Se declararán la naturaleza y propiedades de los aditivos utilizados.
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su
caso
- Características generales de la mezcla:
- Composición: La granulometría se debe expresar en porcentajes en masa del árido
total. Los contenidos de ligante y de aditivos se deben expresar en porcentajes en masa de
la mezcla total. Los porcentajes que pasen por los tamices, con excepción del tamiz de
0,063 mm, se deben expresar con una aproximación del 1%; para el contenido de ligante,
el porcentaje que pase por el tamiz de 0,063 mm y cualquier contenido de aditivos se debe
expresar con una aproximación del 0,1%.
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Los tamices considerados son los de la serie básica más la serie 1, o la serie básica más la
serie 2 según la norma UNE-EN 13043.
- Granulometría: Los requisitos para la granulometría se expresará en términos de los
valores máximo y mínimo por selección de los porcentajes que pasan por los tamices 1,4
D, D, 2 mm y 0,063 mm.
Además los requisitos de la envolvente de granulometría pueden incluir los porcentajes que
pasan por uno o dos tamices opcionales comprendidos entre D y 2 mm, y un tamiz opcionl
de áridos finos comprendido entre 2 y 0,063 mm. No se permite una combinación de
tamaños de tamices tomados de la serie 1 y de la serie 2.
Los tamices de tamaño D y los opcionales de tamaños comprendidos entre D y 2 mm se
seleccionaran de los siguientes:
- Mezclas discontinuas:
- Serie básica más la serie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm
- Serie básica más la serie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5
mm
- Mezclas drenantes:
- Serie básica más la serie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16
mm, 22,4 mm
- Serie básica más la serie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5
mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm
- El tamiz opcional de áridos finos se seleccionara de los tamices siguientes: 1 mm,
0,5 mm, 0,25 mm y 0,125 mm.
La composición de referencia de la mezcla debe estar dentro de la envolvente de
granulometría cuyos límites globales se especifican en las tabla 1 y 2 de la UNE-EN
13108-2 en mezclas discontinuas y de la UNE-EN 13108-7 en mezclas drenantes.
- Contenido de ligante: El valor declarado por el fabricante será como mínimo el
correspondiente a la categoría del producto según lo especificado en la tabla 3 de la UNEEN 13108-2 en mezclas discontinuas y de la UNE-EN 13108-7 en mezclas drenantes.
- Aditivos: El fabricante especificará el tipo y la cantidad de cada aditivo constituyente
- El material cuando se descargue del mezclador, tendrá una apariencia homogénea con
los áridos totalmente recubiertos por el ligante y no presentará evidencias de
aglomeraciones de los áridos finos
- Contenido de huecos (UNE-EN 13108-20): Estará comprendido entre los valores
máximo y mínimo seleccionados de las categorías del contenido de huecos de las tablas 4 y
5 de la UNE-EN 13108-2 en mezclas discontinuas y de la UNE-EN 13108-7 en mezclas
drenantes.
- Sensibilidad al agua (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante será
igual o superior al correspondiente a la categoría de coeficiente de resistencia a la tracción
indirecta ITSR, según lo especificado en la tabla 6 de la UNE-EN 13108-2 en mezclas
discontinuas y en la tabla 8 de la UNE-EN 13108-7 en mezclas drenantes
- Reacción al fuego: La clasificación respecto a la reacción al fuego (Euroclases) se
determinará de acuerdo con la norma UNE-EN 13501-1.
- Resistencia a los combustibles, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20): El material
estará clasificado en alguna de las categorías siguientes: buena, moderada, pobre o sin
requisito
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- Resistencia a los fluidos antihielo, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20): El valor
declarado por el fabricante será igual o superior al correspondiente a la clasificación del
material en alguna de las categorías especificadas en la tabla 9 de la UNE-EN 13108-2 en
mezclas discontinuas y de la tabla 11 de la UNE-EN 13108-7 en mezclas drenantes.
CARACTERÍSTICAS DE LAS MEZCLAS DISCONTINUAS:
El Código de designación de la mezcla se realizará según la fórmula: BBTM D Clase
ligante:
- BBTM: Mezcla bituminosa para capas delgadas
- D: Granulometría máxima del árido contenido en la mezcla (mm)
- Clase: A, B, C o D
- ligante: Designación del ligante utilizado
Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados (UNE-EN 13108-20): El valor
declarado por el fabricante será igual o inferior al correspondiente a la categoría del
material, según lo especificado en la tabla 7 de la UNE-EN 13108-2.
Estabilidad mecánica (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante será igual
o inferior al correspondiente a la categoría del material, según lo especificado en la tabla 8
de la UNE-EN 13108-2.
Temperatura de la mezcla en betún de penetración (UNE-EN 12697-13): Las temperaturas
de la mezcla estarán comprendidas entre los límites siguientes. La temperatura máxima se
aplica en cualquier lugar de la planta de producción, la temperatura mínima se aplica en la
entrega:
- Grado 35/50, 40/60: 150 a 190ºC
- Grado 50/70, 70/100: 140 a 180ºC
- Grado 100/150, 160/220: 130 a 170ºC
En betunes modificados o aditivos, se pueden aplicar temperaturas diferentes. En este caso
estas temperaturas estarán declaradas por el fabricante.
CARACTERÍSTICAS DE LAS MEZCLAS DRENANTES:
El Código de designación de la mezcla se realizará según la fórmula: PA D Ligante:
- PA: Mezcla bituminosa drenante
- D: Granulometría máxima del árido contenido en la mezcla (mm)
- Ligante: Designación del ligante utilizado
Contenido de asfalto reciclado procedente de mezclas de betún modificado o con aditivo
modificador y/o en mezclas con betún modificado o modificador:
- Capas de rodadura: <= 10% en masa
- Capas de regularización, intermedias o base: <= 20% en masa
Permeabilidad horizontal o vertical mínimas (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por
el fabricante será como mínimo el correspondiente a la categoría del producto según lo
especificado en la tabla 6 o 7 de la UNE-EN 13108-7.
Pérdida de partículas (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante será como
máximo el correspondiente a la categoría del producto según lo especificado en la tabla 9
de la UNE-EN 13108-7.
Escurrimiento del ligante (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante será
como máximo el correspondiente a la categoría del producto según lo especificado en la
tabla 10 de la UNE-EN 13108-7.
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Afinidad entre betún y árido, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por
el fabricante será el correspondiente a la clasificación del material en alguna de las
categorías especificadas en la tabla 12 de la UNE-EN 13108-7.
Temperatura de la mezcla con betún de penetración (UNE-EN 12697-13): Las
temperaturas de la mezcla estarán comprendidas entre los límites siguientes. La
temperatura máxima se aplica en cualquier lugar de la planta de producción, la temperatura
mínima se aplica en la entrega:
- Grado 35/50, 40/60: 150 a 180ºC
- Grado 50/70: 140 a 175ºC
- Grado 70/100: 140 a 170ºC
- Grado 100/150, 160/220: 130 a 160ºC
- Grado 250/330: 120 a 150ºC
En betunes modificados o aditivos, se pueden aplicar temperaturas diferentes. En este caso
estas temperaturas estarán declaradas por el fabricante.
CARACTERÍSTICAS DE LAS MEZCLAS PARA USO EN CARRETERAS:
Se han considerado las mezclas para firmes de carreteras contempladas en el artículo 543
del PG 3:
- Mezclas discontinuas: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B
- Mezclas drenantes: PA 11, PA 16
No se iniciará la fabricación de la mezcla hasta que la DF no haya aprobado la fórmula de
trabajo.
El tipo de ligante hidrocarbonado estará entre los definidos en la tabla 543.1 del PG 3.
En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.), se
determinará su proporción y el ligante utilizado, de manera que además de las propiedades
adicionales, se garantice el comportamiento de la mezcla mínimo, semejante al obtenido
con el ligante bituminoso de los especificados en el artículo 215 del PG 3.
Granulometría: Los requisitos para la granulometría se expresarán en relación a los áridos
combinados, incluido el polvo mineral por los tamices (UNE-EEN 933-2): 22 mm, 16 mm,
11,2 mm, 8 mm, 5,6 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; y 0,063 mm, en función del tipo de
granulometría de la mezcla, los valores estarán comprendidos dentro de alguno de los
husos fijados en la tabla 543.9 del PG 3. El valor se expresará en porcentaje del árido total
con una aproximación del 1%, con excepción del tamiz 0,063 que se expresará con una
aproximación del 0,1%.
Contenido de ligante:
- BBTM B: >= 4,75%
- BBTM A: >= 5,20%
- PA: >= 4,30%
En áridos con densidad (d) diferente a 2,65 g/cm3, los valores anteriores se corregirán
multiplicando por el factor x = 2,65/d
Relación entre el porcentaje de polvo mineral y el de ligante expresados ambos respecto de
la masa total del árido seco, incluido el polvo mineral:
- BBTM A: 1,2 – 1,6
- BBTM B: 1,0 – 1,2
- PA: 0,9 – 1,1
Contenido de huecos (UNE-EN 12697-8 y UNE-EN 13108-20):
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- BBTM A: >= 4%
- BBTM B: >= 12%
- PA: 0,9: >= 20%
Resistencia a la deformación permanente en mezclas discontinuas (UNE-EN 12697-22):
Cumplirá lo establecido en las tabla 543.12 del PG 3.
Sensibilidad al agua (UNE-EN 12697-12):
- BBTM: >= 90%
- PA: 0,9: >= 85%
Pérdida de partículas en mezclas drenantes (UNE-EN 12697-17):
- En categoría de tráfico T00 a T2: <= 20%
- En el resto de casos: <= 25%
Tolerancias:
- Granulometría de la fórmula de trabajo, referidas a la masa total de áridos (incluido polvo
mineral):
- Tamices superiores al 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 4%
- Tamiz 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3%
- Tamices comprendidos entre 2 y 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2%
- Tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1%
- Dotación de ligante hidrocarbonado, referida a la masa total de la mezcla (incluido polvo
mineral): ± 0,3%
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: La mezcla se transportará en camiones de caja lisa y estanca, la cual estará
limpia y tratada para evitar la adherencia de la mezcla.
La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el
camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.
Durante el transporte se protegerá la mezcla con lonas u otras coberturas, para evitar el
enfriamiento.
La mezcla se aplicará inmediatamente.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
Este criterio incluye el abono del ligante hidrocarbonado y del polvo mineral de aportación
utilizados en la confección de la mezcla bituminosa.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
MEZCLAS DISCONTINUAS:
UNE-EN 13108-2:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 2:
Mezclas bituminosas para capas delgadas.
MEZCLAS DRENANTES:
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UNE-EN 13108-7:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 2:
Mezclas bituminosas drenantes.
MEZCLAS PARA USO EN CARRETERAS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.
OC 24/2008- Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente
tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas
drenantes y discontinuas.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
En el albarán de entrega o en la documentación que acompaña el producto, constará como
mínimo la siguiente información:
- Identificación del fabricante y de la planta de mezclado
- Código de identificación de la mezcla
- Cómo obtener la totalidad de los detalles para demostrar la conformidad con la UNE-EN
- Detalles de todos los aditivos
- Para mezclas discontinuas:
- Designación de la mezcla según el apartado 7 de la UNE-EN 13108-2
- Detalles de la conformidad con el apartado 5.7 de la UNE-EN 13108-2 cuando las
especificaciones de estabilidad mecánica lo requieran
- Detalles de la conformidad con los apartados 5.8 y 5.9 de la UNE-EN 13108-2 en
mezclas para uso en aeropuertos
- Para mezclas drenantes:
- Designación de la mezcla según el apartado 7 de la UNE-EN 13108-7
- Detalles de la conformidad con los apartados 5.9, 5.10y 5.11 de la UNE-EN 13108-7
en mezclas para uso en aeropuertos
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de
diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se
acompañará de la siguiente información:
- El número de identificación del organismo notificado de certificación
- El nombre o marca de identificación
- Dirección registrada del fabricante
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado
- El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control de
producción en fábrica
- Referencia a las norma europea EN
- Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto
- Información de las características esenciales según anexo ZA de la UNE-EN
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El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según
el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el
apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para carreteras y otras áreas con tráfico
- Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Control de
Producción en Fábrica
- Productos para usos sujetos a la reglamentación de reacción al fuego de Nivel o Clase
Afl, Bfl, Cfl en los que el comportamiento frente al fuego puede que cambie durante el
proceso de producción (en general aquellos de composición química, por ejemplo,
retardantes del fuego, o aquellos en los que un cambio en su composición puede llevar a
cambios en su reacción frente al fuego):
- Sistema 1: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Conformidad
CE
- Productos para usos sujetos a la reglamentación de reacción al fuego de Nivel o Clase
Afl, Bfl, Cfl en los que el comportamiento frente al fuego no tiene porque cambiar durante
el proceso de producción:
- Sistema 3: Declaración de conformidad del fabricante y Ensayo inicial de tipo
- Productos para usos sujetos a la reglamentación de reacción al fuego de Nivel o Clase
Afl, Dl, Efl, Ffl o CWFT:
- Sistema 4: Declaración de conformidad del fabricante
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS PARA USO EN CARRETERAS:
La fórmula de trabajo estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación,
incluirá como mínimo la siguiente información:
- Identificación y proporción de cada fracción de árido en la alimentación y, en su caso,
después de la clasificación en caliente.
- Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, para los tamices 22
mm; 16 mm; 11,2 mm, 8 mm; 5,6 mm, 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm de
la UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla, expresada en porcentaje del
árido total con una aproximación del 1%, excepto el tamiz 0,063 que se expresará con
aproximación del 0,1%.
- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del
árido total con aproximación del 0,1%.
- Dosificación del ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido el
polvo mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.
- En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa de
la mezcla total.
- Densidad mínima a conseguir a alcanzar en las mezclas bituminosas BBTM A y el
contenido de huecos en las BBTM B y PA
- Los tiempos a exigir para la mezcla de áridos en seco y para la mezcla de los áridos con
el ligante.
- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En
ningún caso se introducirá al mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en
más de 15ºC.
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- La temperatura de mezclador con betunes asfálticos se fijará dentro del rango
correspondiente a una viscosidad del betún de 250 a 450 cSt, en mezclas discontinuas y de
400 a 700 cSt, en mezclas drenantes. Además, en el caso de betunes mejorados con caucho
o de betunes modificados con polímeros, en la temperatura de mezclado se tendrá en
cuenta el rango recomendado por el fabricante.
- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.
- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y acabar la compactación.
- En caso que se utilicen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre la forma
de incorporación y tiempos de mezclado.
OPERACIONES DE CONTROL EN MEZCLAS BITUMINOSAS PARA USO EN
CARRETERAS:
Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción de la documentación del
fabricante.
Se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los
documentos que acompañan el marcado CE cumplen con las especificaciones definidas en
este pliego.
La DF podrá disponer de comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos,
en este caso se realizarán según lo especificado en el apartado 543.9.3.1 del PG 3.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MEZCLAS BITUMINOSAS PARA USO
EN CARRETERAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
No se utilizará en la obra mezclas sin la documentación exigida.
Se rechazarán las mezclas cuyos valores declarados por el fabricante incumplan con las
especificaciones del pliego de condiciones.
BDDZ

MATERIALES AUXILIARES PARA POZOS DE REGISTRO

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Dispositivos de cubrición y cierre para arquetas, imbornales o interceptores y materiales
complementarios para pozos de registro.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Marco y tapa para de pozos y arquetas de registro de canalizaciones
- Complementos para pozo de registro:
- Pate de acero galvanizado
- Pate de fundición
- Fleje de acero inoxidable y anillos de expansión para junta de estanqueidad entre el
tubo y el pozo de registro
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Se han considerado los siguientes materiales para tapas y rejas
- Fundición gris
- Fundición dúctil
- Acero
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA:
La pieza tendrá la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del tránsito.
Los dispositivos de cubrición y cierre utilizados en zonas de circulación peatonal y/o de
vehículos, se clasificarán según la norma UNE-EN 124, en alguna de las siguientes clases:
- Clase A 15: Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatones y ciclistas.
- Clase B 125: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y
aparcamientos de varios pisos para coches.
- Clase C 250: Arcenes y zona de las cunetas de las calles, que medida a partir del bordillo
de la acera se extiende en un máximo de 0,5 m sobre la calzada y de 0,2 m sobre la acera.
- Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados
y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
- Clase E 600: Áreas por las que circulan vehículos de gran tonelaje (pavimentos de
aeropuertos, muelles, etc.).
- Clase F 900: Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas (pavimentos de
aeropuertos)
Todos los elementos que forman el dispositivo estará n protegidos contra la corrosión.
El dispositivo estará libre de defectos que puedan perjudicar a su buen estado para ser
utilizado.
Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superficie superior antideslizante.
Cuando se use un metal en combinación con el hormigón, o cualquier otro material, estos
dos materiales deben tener una adherencia satisfactoria.
Los dispositivos deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto no producirá ruido
al pisarlo.
Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento por el
tráfico con una profundidad de empotramiento suficiente o con un dispositivo de
acerrojado.
La tapa o reja deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los procedimientos
siguientes:
- Con un dispositivo de acerrojamiento
- Con suficiente masa superficial
- Con una característica específica de diseño
El diseño de estos procedimientos debe permitir que las tapa o reja pueda ser abierta con
herramientas de uso normal.
El diseño del conjunto garantizará la posición correcta de la tapa o reja en relación con el
marco.
Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa o
reja, así como su apertura.
La tapa o reja apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión del apoyo
correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El apoyo contribuirá a la
estabilidad de la reja o tapa en las condiciones de uso.
La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900 debe
ser como mínimo de 100 mm.
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La superficie superior de las rejillas, tapas y marcos será plana, excepto las rejillas de la
clase D 400 que pueden tener una superficie cóncava.
La cota de paso de los dispositivos de cierre utilizados como paso de hombre se ajustará a
las normas de seguridad requeridas dependiendo del lugar de instalación. En general,
tendrán un diámetro mínimo de 600 mm.
La tapa o reja y el marco tendrá n marcadas de forma indeleble las siguientes indicaciones:
- El código de la norma UNE EN 124
- La clase según la norma UNE EN 124
- El nombre o siglas del fabricante y el lugar de fabricación
- Referencia, marca o certificación si la tiene
Opcionalmente podrán llevar las siguientes marcas:
- Marcados adicionales relativos a la utilización o al propietario
- Identificación del producto (nombre y/o referencia de catálogo)
La holgura total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cubrición y cierre
cumplirá las siguientes especificaciones:
- Uno o dos elementos:
- Cota de paso <= 400 mm: =< 7 mm
- Cota de paso > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o más elementos:
- Holgura del conjunto: <= 15 mm
- Holgura de cada elemento individual: <= 5 mm
Profundidad de empotramiento (clases D 400 a F 900): >= 50 mm
Tolerancias:
- Planeidad: ± 1% de la cota de paso; <= 6 mm
- Dimensiones: ± 1 mm
- Alabeo: ± 2 mm
En caso de que el dispositivo de cierre incorpore orificios de ventilación, éstos deben
cumplir las siguientes condiciones:
Superficie de ventilación:
- Cota de paso <= 600 mm: >= 5% de la superficie de un círculo, con un diámetro igual a
cota de paso
- Cota de paso > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensiones de los orificios de ventilación:
- Ranuras:
- Longitud: <= 170 mm
- Ancho:
- Clases A 15 a B 125: 18-25 mm
- Clases C 250 a F 900: 18-32 mm
- Agujeros:
- Diámetro:
- Clases A 15 a B 125: 18-38 mm
- Clases C 250 a F 900: 30-38 mm
MARCO CON REJA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunto abrirá y cerrará correctamente.
Una vez cerrada, la tapa o reja quedará enrasada con el marco.
El ángulo respecto a la horizontal de la reja abierta deberá ser como mínimo de 100º.
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ELEMENTOS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA.
El recubrimiento de pintura bituminosa formará una capa continua que cubrirá al elemento
completamente. Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes.
La pintura debe estar bien adherida al soporte, no presentará ampollas, desconchados, ni
otros defectos superficiales.
DISPOSITIVOS DE CIERRE DE HORMIGÓN ARMADO:
En los dispositivos de cierre de las clases A 15 a D 400 de hormigón armado, las aristas y
superficies de contacto entre el marco y la tapa deberán estar protegidas por un espesor de
fundición o de acero galvanizado en caliente.
El espesor mínimo de fundición o de acero:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 y F 900: A determinar en función de cada diseño
Resistencia característica a la compresión del hormigón después de 28 días:
- Clases B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
- Clase A 15: >= 25 N/mm2
Espesor del recubrimiento de hormigón de la armadura de acero: >= 20 mm
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN:
Las piezas estarán limpias, libres de arena suelta, de óxido o de cualquier otro tipo de
residuo.
No tendrá defectos superficiales (grietas, rebabas, soplamientos, inclusiones de arena,
gotas frías, etc.).
MARCO Y TAPA O REJA DE FUNDICION GRIS:
La fundición será gris, con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y sin zonas de
fundición blanca.
Las dimensiones de la cara inferior serán menores que las correspondientes a la cara
superior.
Cuando la pieza lleve patas de anclaje, estas serán de la misma colada.
Resistencia a tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-111): <= 180 N/mm2
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contenido de ferrita, a 100 aumentos: <= 10%
Contenido de fósforo: <= 0,15%
Contenido de azufre: <= 0,14%
PATE DE ACERO GALVANIZADO:
Pate de varilla de acero liso, AE 215 L, fabricado por laminación en caliente.
El pate tendrá una pletina de acero soldada en cada uno de sus extremos, para facilitar el
anclaje.
Todos los segmentos del pate estarán contenidos en el mismo plano.
La pieza estará protegida con un galvanizado por inmersión en caliente.
El recubrimiento estará bien adherido. Será liso, sin manchas, discontinuidades,
exfoliaciones, etc.
Resistencia a la tracción: 340 - 500 N/mm2
Límite elástico (UNE 7-474): >= 220 N/mm2
Alargamiento a la rotura: >= 23%
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Tolerancias:
- Dimensiones: ± 2 mm
- Alabeo: ± 1 mm
- Diámetro de la varilla: - 5%
PATE DE FUNDICION:
Pate moldeado en fundición de tipo nodular.
El grafito aparecerá en forma esferoidal en una superficie >= 85% de la pieza.
Será plana. Tendrá la forma y espesores adecuados para soportar las cargas de servicio.
En cada pieza constará la marca del fabricante.
Resistencia a tracción de la fundición (UNE 36-118): >= 380 N/mm2
Alargamiento a la rotura: >= 17%
Contenido de perlita: <= 5%
Contenido de cementita en las zonas de empotramiento: <= 4%
Tolerancias:
- Dimensiones: ± 2 mm
- Alabeo: ± 1 mm
FLEJE DE ACERO INOXIDABLE Y ANILLOS DE EXPANSION:
Pieza de goma sintética con fleje de acero de expansión para la unión de la pieza al pozo de
registro y una brida de acero para la unió n de la pieza con el tubo, configurando una junta
flexible entre el pozo de registro y el tubo.
La goma será resistente a los aceites, ácidos, el ozono y las aguas residuales.
El fleje de expansión y la brida serán de acero inoxidable no magnético.
La junta no tendrá defectos internos ni irregularidades superficiales que puedan afectar su
función.
No tendrá poros.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
MARCO Y TAPA O REJA:
Suministro: Embalados en cajas. En cada caja se indicará el número de piezas y sus
dimensiones.
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar
deformaciones o daños que alteren sus características.
FLEJE DE ACERO INOXIDABLE Y ANILLOS DE EXPANSION:
Suministro: Embalados en cajas. En cada pieza constará la marca del fabricante.
Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características.
PATE:
Suministro: Empaquetados sobre palets.
Almacenamiento: En lugares secos y ventilados, de manera que no se alteren sus
características.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado,
control de calidad.
ELEMENTOS DE FUNDICIÓ N GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de
piezas moldeadas.
PATE DE ACERO GALVANIZADO:
No hay normativa de obligado cumplimiento.
PATE DE FUNDICION:
* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y
suministro de piezas moldeadas.
FLEJE DE ACERO INOXIDABLE Y ANILLOS DE EXPANSION:
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de
suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.
BR34

ENMIENDAS BIOLÓGICAS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Enmiendas biológicas para el acondicionamiento biológico del suelo.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Enmienda biológica de ácidos húmicos y fúlvicos
- Bioactivador microbiano
BIOACTIVADOR MICROBIANO:
Compuesto de ácidos húmicos y fúlvicos, microorganismos latentes, materia orgánica y
abono sobre matriz orgánica de turba negra.
Contenido de ácidos húmicos y fúlvicos: 22%
Contenido de microorganismos: 2800 millones/g
Contenido de materia orgánica: 30%
Tamaño máximo: 2 mm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En envases cerrados y precintados.
Almacenamiento: Protegido de las lluvias, las temperaturas exteriores extremas y de los
focos de humedad.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
BR4

ÁRBOLES Y PLANTAS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
Especies vegetales suministradas a pie de obra.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Árboles planifolios
- Coníferas y resinosas
- Palmeras y palmiformes
- Arbustos
- Plantas de tamaño pequeño
- Mezclas cespitosas
Se han considerado las siguientes formas de suministro:
- En contenedor
- Con la raíz desnuda
- Con cepellón
- En esqueje
- En mezcla
- En tepes
ÁRBOLES PLANIFOLIOS, CONÍFERAS, PALMERAS, ARBUSTOS Y PLANTAS:
La especie vegetal se adquirirá en un vivero acreditado y legalmente reconocido o, en todo
caso, en empresas de reconocida solvencia.
Debe responder a los caracteres que determinen su especie y la variedad cultivada.
La relación entre la altura y el tronco debe ser proporcional.
La altura, el ancho de la copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y el follaje,
deben corresponder a la edad del individuo, según la especie-variedad.
La especie vegetal no tendrá enfermedades, ni ataques de plagas. No presentará heridas o
desperfectos en su parte aérea o radical, ni síntomas de haberlos sufrido anteriormente.
El sistema radical será proporcionado a la especie, edad y medida de la planta.
Cuando el suministro sea sin contenedor, las raíces presentarán cortes limpios y recientes
sin heridas ni magulladuras.
La sustitución sólo se realizará con la autorización de la DF.
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Cuando el suministro sea en contenedor o con cepellón, las raíces tendrán el cepellón
adecuado para la especie y tamaño del árbol.
No se pueden admitir plantas con cortes visibles de las raíces superiores a 1/8 del
perímetro del tronco.
CONIFERAS Y RESINOSAS:
El tallo presentará su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su especie
y tamaño.
Las hojas presentarán un buen estado vegetativo.
La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz hasta la parte más distante del
mismo.
El follaje tendrá el color típico de la especie-variedad, según la época.
Las coníferas estarán totalmente ramificadas desde la base.
Las ramas principales del arbusto (que nacen directamente del tronco) deben nacer del
tercio inferior de la planta, deben estar regularmente distribuidas y deben tener una
longitud y grosor proporcional al resto de la planta.
El arbusto trepador estará provisto de su tutor.
El agua del estanque o de la fuente donde vivan plantas acuáticas estará limpia, no será
salina ni calcárea y tendrá una temperatura templada.
Las raíces darán, como mínimo, una vuelta a su base.
Si el suministro es en esqueje, la longitud de éste será: 2,5 - 8 cm
ÁRBOLES PLANIFOLIOS:
La circunferencia corresponde al perímetro medido a un metro del cuello de la raíz.
Para los árboles de tronco múltiple, el perímetro total es la suma de los perímetros
individuales.
Cuando el suministro sea en contenedor o con cepellón, las raíces tendrán el cepellón
adecuado para la especie y tamaño del árbol.
Altura del cepellón:
- Árboles de hoja caduca: Diámetro del cepellón x 0,7
- Árboles de hoja perenne: Diámetro del cepellón x 1,2
No se pueden admitir plantas con cortes visibles de las raíces superiores a 1/8 del
perímetro del tronco.
PALMERAS Y PALMIFORMES:
La estipe tendrá la forma y la estructura propias de su medida.
El espesor del estípite corresponde al medido a 1,30 m por encima del cuello de la raíz.
La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz al punto de inserción de los
primeros palmones.
La Palmera y la Washingtonia se presentarán con las hojas atadas y las exteriores
recortadas.
En las palmeras suministradas en contenedor, la distancia mínima entre el estípite y el
interior del contenedor será de 25 cm.
Distancia entre el estípite y el interior del contenedor: > 25 cm
Tolerancias:
- Altura: ± 5 mm
CESPITOSAS:
La sustitución sólo se realizará con la autorización de la DF.
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Las cespitosas de alta calidad estarán constituidas por variedades de hojas finas, densas y
que exigen un alto mantenimiento.
Las cespitosas de calidad normal estarán constituidas por variedades rústicas y resistentes a
la pisada mecánica.
CESPITOSAS EN MEZCLA DE SIMIENTES:
Las semillas se adquirirán en un centro acreditado y legalmente reconocido o, en todo caso,
en empresas de reconocida solvencia.
La mezcla de semillas será de pureza superior al 90% de su peso y poder germinativo no
inferior al 80%.
La mezcla será en la proporción que se indique en la etiqueta de calidad y garantía.
No presentarán síntomas de enfermedades criptogámicas, ataques de insectos o roedores.
Deben estar limpias de materiales inertes, semillas de malas hierbas y de semillas de otras
plantas cultivadas.
Las mezclas de semillas, por lo que hace referencia a variedades y cantidades de siembra,
se determinarán, según el uso y finalidad a que se destinen, de acuerdo con la DT.
CESPITOSAS EN TEPES O ESQUEJE:
Procederá de la extracción de placas de césped de praderas existentes, con una edad
superior a los 10 meses y con cepellón suficiente para el tipo y tamaño de herbácea.
Se mantendrá de forma que no se deteriore la base de tierra ni su sistema radical.
La especie vegetal se adquirirá en un vivero acreditado y legalmente reconocido o, en todo
caso, en empresas de reconocida solvencia.
La especie vegetal no tendrá enfermedades, ni ataques de plagas. No presentará heridas o
desperfectos en su parte aérea o radical, ni síntomas de haberlos sufrido anteriormente.
Los cortes de las placas serán limpios en todo su espesor y de superficie aérea uniforme, no
presentando zonas sin vegetación.
El tepes debe tener una forma regular.
Espesor de la cubierta vegetal: 1,5 cm
Suministro por placas:
- Dimensiones: >= 30x30 cm
Suministro en rollos:
- Ancho: >= 40 cm
- Longitud: <= 250 cm
Tolerancias:
- Espesor de la cubierta vegetal: ± 0,5 cm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
CONDICIONES GENERALES:
Si las condiciones atmosféricas o del transporte son muy desfavorables, se protegerá
también la parte aérea.
Cuando el suministro sea con la raíz desnuda, ésta se presentará recortada y con abundante
presencia de raíces secundarias.
Cuando el suministro sea en esqueje, se evitará que éste pierda su humedad durante su
transporte y suministro, para lo que se colocará dentro de envolturas de plástico o en
unidades nebulizadoras.
Se suministrará junto con:
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- La guía fitosanitaria correspondiente
- La etiqueta con el nombre botánico y tamaño correcto
- Procedencia comercial del material vegetal
- Señalada la parte norte de la planta en el vivero
SUMINISTRO EN CONTENEDOR:
El contenedor será de tamaño y características apropiadas a la especie y/o variedad y al
tamaño de la planta.
En cualquier caso, el volumen mínimo del contenedor será de 2 litros.
El contenedor se retirará justo antes de la plantación.
Será suficientemente rígido para aguantar la forma del cepellón.
Volumen mínimo del contenedor:
+------------------------------------------+
¦ Perímetro ¦ Árboles hoja ¦ Árboles hoja ¦
¦ (cm) ¦ caduca ¦ perenne ¦
¦-----------¦--------------¦---------------¦
¦ 6-8 ¦ 15 l ¦ 10 l
¦
¦ 8-10 ¦ 15 l ¦ 10 l
¦
¦ 10-12 ¦ 25 l ¦ 15 l
¦
¦ 12-14 ¦ 25 l ¦ 15 l
¦
¦ 14-16 ¦ 35 l ¦ 25 l
¦
¦ 16-18 ¦ 35 l ¦ 35 l
¦
¦ 18-20 ¦ 50 l ¦ 50 l
¦
¦ 20-25 ¦ 50 l ¦ 80 l
¦
+------------------------------------------+
SUMINISTRO CON CEPELLON:
Cuando sea sin protección, el cepellón estará intacto, compacto y lleno de raíces y
proporcionado a su parte aérea.
Cuando está protegido con una malla metálica y yeso, esta protección constituirá una
envolvente de yeso armado.
Cuando está protegido con yeso, esta protección constituirá una envolvente de yeso
compacto.
SUMINISTRO EN MEZCLA DE SIMIENTES:
En sacos o cajas.
Tendrán marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:
- Género, especie y variedad
- Calidad y poder germinativo
- Nombre del suministrador
- Fecha de caducidad
SUMINISTRO EN ESQUEJE O TEPES NO SUMINISTRADO EN ROLLOS:
Con la base de tierra adecuada para el tipo y tamaño del tepes. Si las condiciones
atmosféricas o de transporte son muy desfavorables se protegerán sus partes aéreas y
radicales.
SUMINISTRO EN TEPES EN ROLLO:
En rollos sobre palets. Se descargará n en la zona a cubrir y deberán colocarse el mismo
día.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del
material vegetal.
CONIFERAS Y RESINOSAS:
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Coníferas y resinosas.
PALMERAS:
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Palmeras.
ARBOLES DE HOJA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Árboles de hoja caduca.
ARBOLES DE HOJA PERENNE:
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y Paisajismo. Suministro del
material vegetal. Árboles de hoja perenne.
ARBUSTOS:
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Arbustos.
TREPADORAS:
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Trepadoras.
CESPITOSAS:
* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del
material vegetal. Siembras y céspedes.
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Pliego 3
Unidades de obra. Descripción, ejecución, control, medición y abono
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3.- DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE
OBRA
3.1.- CONDICIONES GENERALES

3.1.1.- Comprobación del Replanteo previo
3.1.1.1.- Elementos que se entregarán al contratista
Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán
e inventariarán las Bases de Replanteo que han servido de soporte para la realización de la
topografía del proyecto y que se encuentran reseñadas con sus correspondientes croquis de
localización en el anejo de la Memoria referente a la Topografía. Solamente se
considerarán como inicialmente válidas aquéllas marcadas sobre hitos permanentes que no
muestren señales de alteración.
Mediante un acta de Recepción, el Contratista dará por recibidas las Bases de
Replanteo que se haya encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir
de este momento será responsabilidad del Contratista la Conservación y mantenimiento de
las Bases, debidamente reverenciadas y su reposición con los correspondientes
levantamientos complementarios.
3.1.1.2.-Plan de replanteo
El Contratista, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo
conservados, elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las
coordenadas de los hitos existente si su cota de elevación, colocación y asignación de
coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y
nivelación de puntos de alineación principales, secundarias y obras de fábrica.
Este programa será entregado al Director de Obra para la aprobación, inspección y
comprobación de los trabajos de replanteo, por la Dirección de Obra, si lo considera
oportuno.
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3.1.1.3.- Replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales
El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las
alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por
la Dirección de Obra como válidas para la ejecución de los Trabajos.
Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la
correspondiente cota de elevación a los puntos característicos.
Las ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda
conservarse dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos.
3.1.1.4.- Replanteo y nivelación de los restantes ejes y obras de fábrica
El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los
sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica.
La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales
de replanteo.
3.1.1.5.- Acta de comprobación del replanteo previo. Autorización para iniciar las
obras
La Dirección de Obra, en presencia del Jefe de Obra o del responsable del equipo
de topografía del Contratista, procederá a efectuar la Comprobación del Replanteo, antes
del inicio de las obras, en el plazo de un mes contando a partir de la notificación por escrito
al contratista de la adjudicación de los trabajos. La comprobación incluirá como mínimo el
eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica sí como los puntos
fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.
El Contratista transcribirá y el Director autorizará con su firma el texto del Acta de
Comprobación del Replanteo previo en el Libro de Órdenes.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán, en un anejo al Acta.
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y la
disposición real de los terreno, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio
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facultativo del Director de Obra, éste dará la autorización para iniciarlas, haciéndose
constar este extremo explícitamente en el Acta de Comprobación de Replanteo extendida,
de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla.
3.1.1.6.- Responsabilidad de la comprobación del Replanteo Precio
En cuanto que forman parte de los trabajos de comprobación del Replanteo Previo,
será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de
Replanteo así como los trabajos de Topografía precisos para la ejecución de las obras,
conservación y reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación realizados
por la Dirección de Obra.
Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados serán a su
costa y por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios
de adjudicación.
Está obligado el Contratista a poner en conocimiento del Director de la Obra
cualquier error o insuficiencia que observase en las Bases del Replanteo Previo, entregadas
por la Dirección de Obra, aún cuando ello no hubiese sido advertido al hacerse la
Comprobación del Replanteo Previo. En tal caso, el Contratista podrá exigir que se levante
acta complementaria, en la que consten las diferencias observadas y la forma de
subsanarlas.

3.1.2.- Consideraciones previas a la ejecución de las obras
3.1.2.1.- Plazo de ejecución de las obras
Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán
quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la
ejecución por contrata, o en el plazo que el contratista hubiese ofrecido con ocasión de
dicha licitación y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es
así mismo aplicable para los plazos parciales si así se hubiera hecho constar.
Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del
Acta o del hecho que sirve de punto de partida a dicho plazo. Cuando el plazo se fija en
días, éstos serán naturales, y el último se computará por entero.
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Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha en fecha, salvo que se
especifique, de que mes del Calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente, en la
que se finaliza el plazo, éste termina el último día de ese mes.
3.1.2.2.- Programa de trabajos
El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo
que indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de licitación, o en su defecto 30 días
después de la comunicación de la Adjudicación.
Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en
cuenta los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares y a la
interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su
desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de
personal y cuantas de carácter general sean estimables según cálculos estadísticos de
probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor
ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más
pesimista.
Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los espaciostiempos de la obra a realizar, y el otro será de barras, donde se ordenarán las diferentes
partes de obra que integran el proyecto, estimando el día-calendario los plazos de ejecución
de la misma, con indicación de la valoración mensual y acumulada.
Una vez comprobado por la Dirección de Obra, servirá de base, en su caso, para la
aplicación de los artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), ambos
inclusive, del Reglamento General de Contratación del Estado, de 25 de Noviembre de
1975.
La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia
mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a
realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al contratista de su
responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación.
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La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de
Trabajo serán a efectos indicativos, pero el contratista está obligado a mantener en obra y
en servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y
finales os para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto a
las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los parciales
contratados para la realización de las obras.
Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de
Trabajo propuesto por el Contratista se produjeran respecto al plazo legal para su
presentación, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las
obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el
consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél.
3.1.2.3.- Fecha de iniciación de las obras
Será aquélla que conste en la notificación de adjudicación y respecto de ella se
contarán tanto los plazos parciales como el total de ejecución de los trabajos.
3.1.2.4.- Examen de las propiedades afectadas por las obras
El Director de Obra podrá exigir al Contratista la recopilación de información
adecuada sobre el estado de las propiedades, instalaciones y servicios antes del comienzo
de las obras, si éstas pudieran ser afectadas por las mismas o si pueden ser causa de
posibles reclamaciones de daños.
El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas
constructivo en las propiedades, instalaciones y servicios próximos.
El Director de Obra de acuerdo con los propietarios establecerá el método de
recopilación de la información sobre el estado actual y decidirá las necesidades del empleo
de actas notariales o similares en los casos que considere oportuno.
Antes del comienzo de los trabajos, el contratista confirmará por escrito al Director
de Obra que existe un informe adecuado sobre el estado actual de las propiedades, terrenos
y servicios, de acuerdo con los apartados anteriores.
P-131108

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
– ASTIGARRAGA –

Pliegos de condiciones 3.- Unidades de obra

Pág. 5 de 98

SGI 1050265

3.1.2.5.- Servicios públicos afectados, estructuras e instalaciones. Localización de los
mismos
La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos ha sido
definida con la información disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de
estos datos. Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios y propiedades que
no han podido ser detectados.
El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la
situación exacta de los Servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten
daños y ocasionen las mínimas interferencias. Asimismo, con la suficiente antelación al
avance de cada tajo de obra, deberá efectuar las catas correspondientes para la localización
exacta de los servicios afectados. Estas catas se abonarán de acuerdo a los precios
correspondientes del Cuadro nº 1.
El Contratista tomará las medidas necesarias para efectuar el desvío o retirada y
reposición de servicios que sean necesarios para la ejecución de las obras.
En este caso requerirá previamente la aprobación del afectado y del Director de Obra.
Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará
inmediatamente, por escrito, al Director de Obra.
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3.1.2.6.- Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos
El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo
mismo de obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el
acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y
personal.
Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado
original y la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar.
Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos
provisionales que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar
para la ejecución de las obras.
3.1.2.7.- Ocupación, vallado de terrenos y accesos provisionales a propiedades
El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su intención de
iniciar los trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la
ocupación de terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación supone
una modificación del programa de trabajos vigente, la notificación se realizará con una
anticipación de cuarenta y cinco (45) días y quedará condicionada a la aceptación del
Director de Obra.
El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada
y salida de cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de
montaje y desmontaje de vallas. El Contratista suministrará copias de estos documentos al
Director de Obra cuando sea requerido.
El Contratista confinará sus trabajos al terreno disponible y prohibirá a sus
empleados el uso de otros terrenos.
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Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado,
si así estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de seguridad, así lo
requiriesen las ordenanzas o reglamentación de aplicación o lo exigiese la Dirección de
Obra. El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los
defectos y deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta
que sea sustituido por un cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos en la zona
afectada.
Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del
Director de Obra, informará con quince (15) días de anticipación a los afectados, y
proveerá un acceso alternativo.
El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra a
las propiedades adyacentes a la obra y cuyo acceso sea afectado por los trabajos o vallados
provisionales.
Los vallados y accesos provisionales no serán objeto de abono independiente.
El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles
enganchables o similar, de acuerdo con el Proyecto de Seguridad presentado por el
Contratista y aprobado por la Dirección de Obra.
El cierre provisional de puntos singulares de la obra mediante vallas opacas de altura
superior a 1,80 metros será de abono a los precios correspondientes del cuadro n1 1
únicamente cuando así se establece en el proyecto o lo ordena el Director de Obra, pero no
cuando sea exigencia de las ordenanzas o reglamentación de aplicación.
Los cierres permanentes serán objeto de abono de acuerdo con el Cuadro de Precios
nº1.
3.1.2.8.- Reclamaciones de terceros
Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por
escrito y sin demora al Director de Obra.
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El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier
accidente o daño que se produzca en la ejecución de los trabajos.
El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daño
a terceros, y atenderá, a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios y afectados
que sean aceptadas y comunicadas por escrito por el Director de Obra.
En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará a ellos al
Director de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original
con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si
hay riesgos importantes.
3.1.2.9.- Oficinas de la Dirección de Obra
El Contratista en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de comienzo de los
trabajos, facilitará a la Dirección de Obra, sin cargo adicional alguno y durante el tiempo
de duración de la obra unas oficinas de campo para el personal adscrito a las mismas.
Estas oficinas contarán con teléfono directo e independiente, luz eléctrica,
calefacción, mobiliario, servicios higiénicos, etc. y con el correspondiente servicio de
limpieza.
Las dimensiones y el mobiliario mínimo serán las siguientes:
- Representante de la Dirección de Obra: Oficina de 16 m2
- 1 mesa de despacho aproximadamente 1,50 x 0,75 m y 3 butacas.
- 1 mesa de reuniones para 6 personas y 4 sillas.
- 1 armario ropero para 2 personas.
- 1 armario para útiles de oficina.
- 1 archivador.
- 12 m2 de tablero de corcho adosado a la pared.
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- Auxiliares de obra: Oficina de 22 m2
- 2 mesas de despacho de aproximadamente 1,20 x 0,70 m y 2 butacas y 2 sillas.
- 1 mesa para extender planos de 1,60 x 1 m y 2 banquetas.
- 1 tablero de dibujo y una banqueta.
- 1 armario ropero para 4 personas.
- 1 armario para útiles de oficina.
- 1 archivador de cajones.
- 18 m2 de tablero de corcho adosado a la pared.
3.1.2.10.- Escombreras, productos de préstamos. Alquiler de canteras.
El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados
para la extracción y vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y
se hará cargo de los gastos por canon de vertido o alquiler de préstamos y canteras y de la
obtención de todos los permisos necesarios para su utilización y acceso.

3.1.3.- Acceso a las obras
3.1.3.1.- Construcción de caminos de acceso
Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el
Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta.
El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras
construcciones e instalaciones de servicio público privado, tales como cables, aceras,
cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de los caminos,
aceras u obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los
cruces o desvíos con Calles, Paseos y Carreteras locales y retirar de la obra a su cuenta y
riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla,
dejando la zona perfectamente limpia.
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Los caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible,
fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que
necesariamente hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores
necesarias para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista.
3.1.3.2.- Conservación y uso
El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y
caminos provisionales de obra.
Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las
obras y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta, si así
lo exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de su conservación.
La Propiedad se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos
de reconocimiento, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, el uso de
todos los caminos de acceso construidos por el Contratista sin colaborar en los gastos de
ejecución o de conservación.
3.1.3.3.- Ocupación temporal de terrenos para la construcción de caminos de acceso a
las obras
Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la
construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto,
serán gestionadas por el Contratista quien deberá satisfacer por su cuenta las
indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su
estado inicial tras la ocupación temporal.

3.1.4.- Instalaciones, medios y obras auxiliares
3.1.4.1.- Proyecto de instalaciones y obras auxiliares. Ubicaciones y ejecución
La Propiedad pone gratuitamente a disposición del Contratista, mientras dure el plazo
contractual de los trabajos, los terrenos de que disponga y sean factibles de ocupación por
medios auxiliares e instalaciones, sin interferencia con los futuros trabajos a realizar bien
por el Contratista o por terceros.
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Para delimitar estas áreas, el Contratista solicitará de la Dirección de Obra las
superficies mínimas necesarias para sus instalaciones indicando la que mejor se ajuste a
sus intereses, justificándolo con una memoria y los planos correspondientes.
Si por conveniencia del Contratista, éste deseara disponer de otros terrenos distintos
de los reseñados en el primer párrafo, o la Propiedad no dispusiera de terrenos susceptibles
de utilizar para instalaciones auxiliares, serán por cuenta del Contratista la adquisición,
alquiler y/o la obtención de las autorizaciones pertinentes.
El Contratista queda obligado a conseguir las autorizaciones necesarias de ocupación
de terrenos, permisos municipales, etc., proyectar y construir por su cuenta todas las
edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y
demás, de tipo provisional.
Será asimismo por cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía
eléctrica y agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de
acuerdo con los Reglamentos vigentes, y las Normas de la Compañía suministradora.
Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son
adecuadas para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en los
plazos previstos en el Programa de Trabajos, y que están ubicadas en los lugares donde no
interfiere la ejecución de las obras principales.
Deberán presentarse al Director de Obra con la antelación suficiente respecto al
comienzo de las obras para que el mismo pueda decidir sobre su idoneidad.
La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares
y servicios generales en nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en la
calidad como en los plazos de ejecución de las obras definitivas.
La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra
principal así lo exija, estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra. Será de
aplicación asimismo lo indicado en el apartado 3.1.3.3.
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3.1.4.2.- Instalación de acopios
Las ubicaciones de las áreas para la instalación de los acopios serán propuestas por el
Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. Será de aplicación asimismo lo
indicado en el apartado 3.1.3.3.
En ningún caso se considerarán de abono los gastos ocasionados por los movimientos
y transportes de materiales.
3.1.4.3.- Retirada de instalaciones y obras auxiliares
La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los
tajos correspondientes, deberá ser anunciada al Director de Obra quién lo autorizará si está
realmente terminada la parte de obra principal correspondiente, quedando éste facultado
para obligar esta retirada cuando a su juicio, las circunstancias de la obra lo requieran.
Los gastos provocados por esta retirada de instalaciones y demolición de obras
auxiliares y acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan
recuperar su aspecto original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la
conformidad del Director de Obra para que pueda considerarse terminado el conjunto de la
obra.
Transcurridos 10 días de la terminación de las obras y si el Contratista no hubiese
cumplido lo preceptuado en los párrafos anteriores, la Dirección de Obra podrá realizar por
terceros la limpieza del terreno y retirada de elementos sobrantes, deduciéndole al
contratista el correspondiente cargo de la próxima Certificación.
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3.1.5.- Ejecución de las obras
3.1.5.1.- Equipos, maquinaria y métodos constructivos
Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra
deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra
a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentados a la Dirección de Obra
para su aprobación.
Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá, exclusivamente, a la
comprobación de que el equipo mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el
Contratista y no eximirá en absoluto a éste de ser el único responsable de la calidad, y del
plazo de ejecución de las obras.
El Contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional alguna por
cualesquiera que sean las particularidades de los métodos constructivos, de equipos,
materiales, etc., que puedan ser necesarios para la ejecución de las obras, a no ser que esté
claramente demostrado, a juicio del Director de Obra, que tales métodos, materiales,
equipos, etc., caen fuera del ámbito y espíritu de los definido en Planos y Pliego.
El equipo habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo
satisfactorias y exclusivamente dedicado a las obras del Contrato, no pudiendo ser retirado
sin autorización escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han
terminado las unidades de obra par cuya ejecución se había previsto.
3.1.5.2.- Seguridad de la obra
Simultáneamente a la presentación del programa de Trabajos, el Contratista está
obligado a adjuntar un Plan que se ajuste el Proyecto de Seguridad de la obra en el cual se
deberá realizar un análisis de las distintas operaciones a realizar durante la ejecución de las
obras, así como un estudio de los riesgos generales, ajenos y específicos derivados de
aquéllas, definiéndose, en consecuencia, las medidas de prevención y/o protección que se
deberán adoptar en cada caso.
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El Plan de Seguridad contendrá en todo caso:
-

Una relación de las normas e instrucciones dadas a los diferentes operarios según
su especialidad.

-

Programa de formación del personal en Seguridad.

-

Programa de Medicina e Higiene.

-

Periodicidad de las reuniones relativas a la Seguridad e Higiene en la obra.

-

Asimismo comunicará el nombre del Jefe de Seguridad e Higiene, responsable de
la misma, a la Dirección de la Obra.

Además incorporará las siguientes condiciones de obligado cumplimiento durante la
ejecución de los trabajos, salvo que estén previstas en el Proyecto de Seguridad otras
medidas más restrictivas.
3.1.5.2.1.- Señalización y balizamiento de las obras e instalaciones
El Contratista colocarás a su costa la señalización y balizamiento de las obras con la
situación y características que indiquen la normativa y autoridades competentes. Asimismo
cuidará de su conservación para que sirvan al uso al que fueron destinados, durante el
período de ejecución de las obras.
Si alguna de las señales o balizas debe permanecer, incluso con posterioridad a la
finalización de las obras, se ejecutará de forma definitiva en el primer momento que sea
posible.
3.1.5.2.2.- Excavación de zanjas y pozos
Se cumplirán en cualquier caso los extremos que a continuación se relacionan:
-

Las vallas de protección distarán no menos de 1 m. del borde de la zanja cuando
se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2
m. cuando se prevea paso de vehículos.
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Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja la zona acotada se
ampliará dos veces la profundidad de la zanja en este punto, siendo la anchura mínima 4,00
m. limitándose la velocidad cualquier caso.
El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m.
se dispondrán a una distancia no menor de 2,00 m. del borde.
-

En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m. siempre que haya operarios
trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior.

-

La iluminación se efectuará mediante lámparas situadas cada 10,00 m.

-

Las zanjas de profundidad mayor de 1,30 m. estarán provistas de escaleras que
rebasen 1,00 m. la parte superior del corte.

-

Las zanjas o pozos de pared vertical y profundidad mayor de 1,25 m. deberán ser
entibadas. El método de sostenimiento a utilizar, será tal que permita su puesta en
obra, sin necesidad de que el personal entre en la zanja hasta que ésta esté
suficientemente soportada.

-

En zona urbana la zanja estará completamente circundada por vallas. Se
colocarán pasarelas sobre la zanja a distancias no superiores a 50 m.

-

Durante la ejecución de las obras de excavación de zanjas en zona urbana, la
longitud máxima de tramos abierta no será en ningún caso mayor de setenta /70)
metros.

-

En zona rural la zanja será acotada vallando la zona de paso o en la que se
presuma riesgo para peatones, vehículos o ganado.

-

Las zonas de construcción de obras singulares estarán completamente valladas.

-

Al finalizar las jornadas o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los
pozos de profundidad mayor de 1,30 con un tablero resistente, red o elemento
equivalente.
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-

Como complemento a los cierres de zanja se colocarán todas las señales de tráfico
incluidas en el código de la circulación que sean necesarias y se colocarán señales
luminosas en número suficiente.

3.1.5.2.3.- Trabajos en conducciones en funcionamiento
El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con
garantías a conducciones y pozos de registro o arquetas. El Contratista dispondrá, como
mínimo, de tres equipos de detección de gases, uno de los cuales estará a disposición del
personal de la Dirección de Obra.
Se comprobará la ausencia de gases y vapores tóxicos o peligrosos y, en su caso, se
ventilarán colectores y pozos hasta eliminarlos.
3.1.5.3.- Carteles y anuncios
3.1.5.3.1.- Inscripciones en la obra
Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el
Contratista. A tales efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la
Propiedad y en su defecto las que de el Director de Obra.
El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o
expropiados por la Propiedad para la ejecución de la misma, inscripción alguna que tenga
carácter de publicidad comercial.
Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar 4 carteles informativos de la
obra a realizar, en los lugares indicados por la Dirección de Obra. Las dimensiones de los
carteles son 3,90 x 2,48 m.
Una descripción más detallada de estos carteles se encuentra en los apartados y del
presente Pliego.
El Costo de los carteles y accesorios, así como la instalación y retirada de los
mismos, al final de la obra será por cuenta del Contratista.
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3.1.5.4.- Reposición de servicios, estructuras e instalaciones afectadas.
Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones de
agua, gas o alcantarillado, cables eléctricos o telefónicos, cunetas, drenajes, túneles,
edificios y otras estructuras, servicios o propiedades existentes a lo largo del trazado de las
obras a realizar y fuera de los perfiles transversales de excavación y áreas de cierre
provisional, serán sostenidos y protegidos de todo daño o desperfecto por cuenta y riesgo
del Contratista, hasta que las obras queden finalizadas y recibidas.
Será pues de competencia del Contratista el gestionar con los organismos, entidades
o particulares afectados, la protección, desvío, reubicación o derribo y posterior reposición,
de aquellos servicios o propiedades afectados, según convenga más a su forma de trabajo,
y serán a su cargo los gastos ocasionados, aún cuando los mencionados servicios o
propiedades estén dentro de los terrenos disponibles para la ejecución de las obras (sean
éstos proporcionados por la Propiedad u obtenidos por el Contratista).
La reposición de servicios, estructuras o propiedades afectadas se hará a medida que
se vayan completando las obras en los distintos tramos. Si transcurridos 30 días desde los
servicios o propiedades afectadas, la Dirección de Obra podrá realizarlos por terceros,
pasándole al Contratista el cargo correspondiente.
En construcciones a cielo abierto, en las que cualquier conducción de agua, gas,
cables, etc., cruce la zanja sin cortar la sección de la conducción, el Contratista soportará
tales conducciones sin daño alguno ni interrumpir el servicio correspondiente. Tales
operaciones no serán objeto de abono alguno y correrán de cuenta del Contratista. Por ello
éste deberá tomar las debidas precauciones, tanto en ejecución de las obras objeto del
Contrato como en la localización previa de los servicios afectados (ver Apartado 3.1.2.5).
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En todos los casos donde conducciones, alcantarillas, tuberías o servicios interfieran
con la obra definitiva o con obras provisionales, el Contratista lo notificará a la Dirección
de Obra y a sus propietarios (compañía de servicios, Ayuntamiento, particulares, etc.)
estableciendo conjuntamente con ellos el desvío y reposición de los mencionado servicios,
que deberá constar con la autorización previa de la Dirección de Obra. Estos trabajos de
desvío y reposición sí serán objeto de abono, de acuerdo a los precios unitarios de proyecto
(materiales, excavación, relleno, etc.).
También serán de abono aquellas reposiciones de servicios, estructuras,
instalaciones, etc., expresamente recogidas en el Proyecto.
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar cantidad alguna en concepto
de indemnización por bajo rendimiento en la ejecución de los trabajos, especialmente en lo
que se refiere a operaciones de apertura, sostenimiento, colocación de tuberías y cierre de
zanja, como consecuencia de la existencia de servicios que afecten al desarrollo de las
obras, bien sea por las dificultades físicas añadidas, por los tiempos muertos a que den
lugar (gestiones, autorizaciones y permisos, refuerzos, desvíos, etc.) o por la
inmovilización temporal de los medios constructivos implicados.
3.1.5.5.- Control de ruido y de las vibraciones del terreno
El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y
vibraciones.
Las mediciones del nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de
los límites que se indican en este apartado.
Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al
mínimo la generación de ruidos.
En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de
ámbito nacional ("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso municipal. En caso de
contradicción se aplicará la más restrictiva.
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3.1.5.5.1.- Criterio de medida de los niveles de ruido y vibración
Se considerarán, en lo que sigue, de forma explícita o implícita tres tipos de
vibraciones y ruidos:
a) Pulsatorios: con subida rápida hasta un valor punta seguida por una caída
amortiguada que puede incluir uno o varios ciclos de vibración. Por ejemplo: voladuras,
demoliciones, etc.
b) Continuos: vibración continua e ininterrumpida durante largos períodos. Por
ejemplo: vibrohincadores, compresores estáticos, pesdos, vibroflotación, etc.
c) Intermitentes: conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, cada uno de ellos
de corta duración, separados por intervalos sin vibración o con vibración mucho menor.
Por ejemplo: martillos rompedores neumáticos pesados, hinca de pilotes o tablestacas por
percusión, etc.
Se adoptan los siguientes parámetros de medida:
-

Para vibración: máxima velocidad punta de partículas. Los niveles de vibración
especificados se referirán a un edificio, grupo de edificios, o elemento
considerado y no se establecen para aplicar en cualquier lugar de forma global y
generalizada.

-

Para ruido: máximo nivel sonoro admisible expresado en decibelios de escala "A"
db (A).

3.1.5.5.2.- Acciones previas a realizar
Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se
especifica, el Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, realizar
un inventario de las propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a la
existencia de posibles defectos, acompañado de fotografías. En casos especiales que
pueden presentar especial conflictividad a juicio del Director de Obra, se levantará acta
notarial de la situación previa al comienzo de los trabajos.
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Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, susceptibles de
sufrir daños como consecuencia de las vibraciones, tales como:
-

Cornisas.

-

Ventanas.

-

Muros y tabiques.

-

Tejados.

-

Chimeneas y shunts.

-

Canalones e imbornales.

-

Reproducciones en muros exteriores.

-

Piscinas.

-

Cubiertas muros acristalados.

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las
obras, se registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho
comienzo y mientras duren éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración
etc., mediante el empleo de marcas de testigo.
Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el Contratista bajo
la supervisión y dirección del Director de la Obra y no serán objeto de abono
independiente, sino que están incluidas en la ejecución de los trabajos a realizar, objeto del
Proyecto.
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3.1.5.5.3.- Vibraciones
La medida de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la
Dirección de Obra a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones.
El equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres direcciones
perpendiculares.
Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos en una nuevo
emplazamiento o avancen una distancia significativa en la ejecución de los trabajos,
además, cuando los niveles de vibración estén próximos a los especificados como máximos
admisibles, se efectuarán medidas adicionales de acuerdo con las indicaciones del Director
de Obra.
La velocidad de partícula máxima admisible es la que se indica en cada caso en la
tabla adjunta.
En el caso de viviendas, edificios industriales o comerciales en buen estado, de
estructura porticada o de hormigón armado, podrá el Contratista optar por construir con
niveles de vibración superiores al II mediante negociación con los afectados de

las

indemnizaciones por daños, molestias y alteraciones del normal desenvolvimiento de la
actividad industrial o comercial, que puedan producirse.
En todo caso deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra la alteración
de los límites de vibración

correspondientes al nivel II (12, 9 y 6 mm/seg.

respectivamente, para los tres tipos de vibración), mediante informe de un especialista. Tal
aprobación, de producirse, no eximirá en absoluto al Contratista de su total responsabilidad
sobre posibles daños ocasionados.
En ningún caso los límites arriba mencionados superarán los siguientes: 35 mm/seg.
(vibración pulsatoria), 25 mm/seg. (vibración

intermitente) y 12 mm./seg. (vibración

continua).
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NIVEL

I

II

III

VELOCIDAD PUNTA DE PARTICULAR ADMISIBLE (mm/seg)
TIPO DE VIBRACION
CIRCUSTANCIAS ADMISIBLES
Pulsatoria Intermitente Continua
Espacios abiertos, sin edificios ni
servicios enterrados, en zona urbana (no
hay límite en zona rural).
50*
* Medido en la proximidad del foco
vibratorio (por ejemplo 5 metros)
Viviendas, edificios industriales o
comerciales en buen estado de
estructura
porticada
metálica
u
hormigón armado, servicios enterrados.
No se admite daño alguno o servicios ni
12
9
6
perjuicios al normal desenvolvimiento
de la actividad industrial o comercial.
Molestias menores a ocupantes de
inmuebles, que deberán ser avisados
previamente.
Edificios o monumentos antiguos o
8
6
4
deficientemente conservados.
Casos especiales como cubiertas de
cristal

y

piscinas.

expresamente
IV

Deberán

identificados

en

ser
los

planos de Proyecto. Para construir bajo

6

6

4

4

4

4

este nivel de tolerancias, deben ser
desalojadas las instalaciones durante la
construcción e inspección diariamente.
Hospitales y residencias de ancianos.
V

Deberán ser identificados expresamente
en los planos de Proyecto.
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3.1.5.5.4.- Ruidos
Además de lo ya especificado, respecto a los ruidos en apartados anteriores, se
tendrán en cuenta las limitaciones siguientes:
- Niveles.
Se utilizarán los medios adecuados a fin de limitar a 75 dB (A) el nivel sonoro
continuo equivalente, medido a 1 m. de distancia de la edificación más sensible al ruido y
durante un período habitual de trabajo (12 horas de las 8 a las 20 horas).
Neq = 75 dB(A)
En casos especiales, y siempre a juicio del Director de Obra, éste podrá autorizar
otros niveles continuos equivalentes.
- Ruidos mayores durante períodos de tiempo.
El uso de la escala Neq posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin
aumentar la energía sonora total recibida ya que puede respetarse el límite para la jornada
completa aún cuando los niveles generados realmente durante alguna pequeña parte de
dicha jornada excedan del valor del límite global, siempre que los niveles de ruido en el
resto de la jornada sean mucho más bajos que el límite.
Se pueden permitir aumentos de 3 db(A) durante el período más ruidoso siempre que
el período anteriormente considerado se reduzca a la mitad para cada incremento de 3
Db(A). Así por ejemplo, si se ha impuesto una limitación para un período de 12 horas, se
puede aceptar un aumento de 3 Db(A) durante 67 horas como máximo, un aumento de 6
Db(A) durante 3 horas como máximo, un aumento de 9 Db(A) durante 1,5 horas como
máximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que, como el límite para el período total
debe mantenerse, solo pueden admitirse mayores niveles durante cortos períodos de tiempo
si en el resto de las jornadas los niveles son progresivamente menores que el límite total
impuesto.
- Horarios de trabajo no habituales.
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Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirán en 10 Db(a) y se
requerirá autorización expresa del Director de Obra para trabajar entre las 22 horas y las 8
horas del día siguiente.
- Funcionamiento.
Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizará de
forma que se reduzca al mínimo la generación de ruidos.
El Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas vigentes, sean de ámbito
estatal ("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso municipal. En caso de
discrepancias se aplicará la más restrictiva.
El Director de Obra podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades que
incumplan las limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las deficiencias
observadas sin que ello de derecho al Contratista a percibir cantidad alguna por merma de
rendimiento ni por ningún otro concepto.
3.1.5.5.5.- Compresores móviles y herramientas neumáticas
En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá
de los valores especificados en la siguiente tabla:
Caudal del aire

Máximo Nivel

Máximo nivel en

m3/min

en Db/(A)

7 m en db/(A)

< 10

100

75

10 - 30

104

79

> 30

106

81

Los compresores, que a una distancia de 7 m. produzcan niveles de sonido superiores
a 75 dB(A) o más, no serán situados a menos de 8 m. de viviendas o locales ocupados.
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Los compresores que a una distancia de 7 m., produzcan niveles superiores a 70
dB/(A), no serán situados a menos de 4 m. de viviendas o locales ocupados.
Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las
instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos.
Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores.
Las herramientas neumáticas se equiparán con silenciadores.
3.1.5.6.- Trabajos nocturnos
Para la realización de trabajos nocturnos el Contratista deberá tramitar por su cuenta
los oportunos permisos municipales.
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de Obra
y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista presentará a
la Dirección de Obra una propuesta con las características de la iluminación e instalación
para su aceptación. Una vez aceptada, el Contratista deberá instalar los equipos de
iluminación del tipo e intensidades acordado, y mantenerlos en perfecto estado mientras
duren los trabajos.
3.1.5.7.- Inspección de las obras
Con independencia de la estructura de inspección y control de calidad del propio
Contratista, la Dirección de Obra realizará por sí misma, o personal en quien delegue, los
trabajos de inspección para comprobar que la calidad, plazos y costos se ajustan a los
contratados.
El contratista está obligado a prestar su total colaboración a la Dirección de Obra
para el normal cumplimiento de las funciones de inspección.
La inspección por parte de la Dirección de Obra no supondrá relevar al Contratista en
sus propias responsabilidades.
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3.1.5.8.- Ensayos y control de calidad
Los ensayos y pruebas deberán ser realizados en un laboratorio reconocido y
aprobado previamente por la Dirección de Obra. Los costos de dichos ensayos y pruebas
son a cuenta del Contratista y su incidencia se considera incluida en los precios unitarios
de adjudicación.
3.1.5.9.- Modificación de obra
En todo lo referente a modificaciones de obra, será de aplicación lo dispuesto en el
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, Ley de Bases de Contratos del
Estado, Reglamento de Contratación de Obras del Estado y Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la contratación de Obras de Estado, de forma particular en
los artículos: 51, 54, 63, 93 RTCCL; 44, 48, 50, 52 LCE; 130, 146, 147, 149, 150, 153, 157
RCE; 59, 62, 63 PCAG.
Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que impidieran la realización
de los mismos según lo proyectado o en condiciones diferentes, el Contratista pondrá estos
hechos en conocimiento de la Dirección de Obra para que autorice la modificación
correspondiente.
En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra al
Contratista de los documentos en los que se recojan las modificaciones de proyecto
elaboradas por dicha Dirección, o en su caso simultáneamente con la entrega a la Dirección
de Obra por parte del Contratista de los planos o documentos en los que éste propone
modificación, el Contratista presentará la relación de precios debidamente descompuestos
y con las justificaciones necesarias que cubran los nuevos conceptos.
Para el abono de estas obras no previstas o modificaciones se aplicará lo indicado en
el Apartado 3.1.6.5.
3.1.5.10.- Emergencias
El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes
fuera de las horas de trabajo para solucionar emergencias relacionadas con las obras de
Contrato cuando sea necesario a juicio del Director de Obra.
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El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de
direcciones y números de teléfono de personal del Contratista responsable de la
organización de estos trabajos de emergencia.
3.1.5.11.- Obras defectuosas o mal ejecutadas
Es de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del PCAG.

3.1.6.- Medición y abono de las obras
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de
Adjudicación las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios"
aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes.
Así mismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de partidas
alzadas.
En todos los casos de liquidación de precios unitarios, las cantidades a tener en
cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones.

3.1.6.1.- Mediciones
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos
que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados;
constituyen comprobación de un cierto estado de hecho y se realizarán, de acuerdo con lo
estipulado en el Presente Pliego, por el Contratista, quien las presentará a la Dirección de
Obra, con la certificación correspondiente al mes.
El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección
de Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y
suministros que no fueran susceptibles de comprobaciones o verificaciones ulteriores, a
falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las
decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias.
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 de PCAG.
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3.1.6.2.- Certificaciones
En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC,
Cláusulas 46 y siguientes del PCAG.
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de
Adjudicación todos los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras
ejecutadas.
El Contratista redactará y remitirá a la Dirección de Obra, en la primera decena de
cada mes una Certificación provisional de los trabajos ejecutados en el mes precedente
incluyendo las mediciones y documentos justificativos para que sirva de base de abono una
vez aprobada.
Además, en la primera decena de cada mes, el Contratista presentará a la Dirección
de Obra una Certificación provisional conjunta a la anterior de los trabajos ejecutados
hasta la fecha, a partir de la iniciación de las obras, de acuerdo con las mediciones
realizadas y aprobadas, deducida de la Certificación provisional correspondiente al mes
anterior.
Se aplicará los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido
aprobados por la Dirección de Obra.
El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y
pendiente de la certificación definitiva, con reducción del importe establecido como
garantía, y considerándose los abonos y deducciones complementarias que pudieran
resultar de las Cláusulas del Contrato de Adjudicación.
A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y
definitiva.
El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y aceptación
de la certificación definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará,
deduciéndose la retención de garantía y aquéllas otras que resulten por aplicación de las
Cláusulas del Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de Licitación.
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Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se
establecerán de manera que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el
importe de los trabajos liquidados por administración y el importe global de los otros
trabajos.
En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el
Contrato de Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación
con el Contratista.
3.1.6.3.- Precios unitarios
Es de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG.
Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a aplicar, serán los
que resulten de la aplicación del porcentaje de baja respecto al tipo de licitación realizada
por el Contratista en su oferta, a todos los precios correspondientes del Proyecto, salvo que
los Pliegos de Licitación o Contrato de Adjudicación establezcan criterios diferentes, en
cuyo caso prevalecerán sobre el aquí indicado.
Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material", comprenden, sin
excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los
trabajos correspondientes a cada uno de ellos, comprendidos los que resulten de las
obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del Contrato y
especialmente por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
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Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los
trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que
sirvan para el objeto que fueron proyectados y, en especial, los siguientes:
-

Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos,
incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aún cuando no se hayan
descrito expresamente en la petición de precios unitarios.

-

Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad.

-

Los gastos de realización, de cálculos, planos o croquis de construcción.

-

Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas.

-

Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo
auxiliar de obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo.

-

Los gastos de funcionamiento y conservación de las instalaciones auxiliares así
como la depreciación o amortización de la maquinaria y elementos recuperables
de las mismas.

-

Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso y de otras obras
provisionales.

-

Los gastos de conservación de carreteras, caminos, o pistas públicas o privadas
que hayan sido utilizados durante la construcción.

-

Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación
expresa de lo contrario.

-

Los gastos de guarda, vigilancia, etc.

-

Los seguros de toda clase.

-

Los gastos de financiación.
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-

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los
Pliegos de Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además:

-

Los gastos generales y el beneficio.

Los impuestos y tasas de toda clase, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA).
Los precios cubren igualmente:
a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las
instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente.
b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las
instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a
excepción de los que se indique expresamente que serán pagados separadamente.
Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún
pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación.
3.1.6.4.- Partidas alzadas
Es de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 de PCAG.
Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de
sus partes en cualquiera de los siguientes supuestos:
-

Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin
descomposición en los precios unitarios (Partida alzada fija).

-

Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios
elementales, o unitarios, existentes, o los Precios Contradictorios en caso que no
sea así, a mediciones reales cuya definición resultara imprecisa en la fase de
proyecto (Partida alzada a justificar).

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella
definida y en las condiciones especificadas mientras que en el segundo supuesto sólo se
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certificará el importe resultante de la medición real, siendo discrecional para la Dirección
de Obra, la disponibilidad y uso total o parcial de las mismas sin que el Contratista tenga
derecho a reclamación por este concepto.
Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento que el indicado para los precios
unitarios y elementales, en cuanto a su clasificación (ejecución material y por contrata),
conceptos que comprenden, repercusión del coeficiente de baja de adjudicación respecto
del tipo de licitación y fórmulas de revisión.
3.1.6.5.- Abono de obras no previstas
3.1.6.5.1.- Precios contradictorios
Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 54b del RCCL, el artículo 150 del RCE y
la cláusula 60 del PCA en lo que no contradiga lo siguiente:
Cuando la Dirección de Obra juzgue necesario ejecutar obras no previstas, o trabajos
que se presenten en condiciones imprevistas o se modifiquen los materiales indicados en el
Contrato, se prepararán nuevos precios, antes de la ejecución de la unidad de Obra,
tomando como base los Precios Elementales para materiales, maquinaria y mano de obra
del Anejo de justificación de Precios del Proyecto y el Cuadro de Precios descompuestos, o
bien por asimilación a las de otros precios semejantes del mismo.
Los nuevos precios se basarán en las mismas condiciones económicas que los precios
del Contrato.
Para los materiales y unidades no previstos en el Cuadro de Precios Elementales del
Anejo de Justificación de Precios, se adoptarán los reales del mercado en el momento de
ser aprobado por la Dirección de Obra, sin incluir el IVA. En el caso de obras que tengan
prevista la revisión de precios, al precio resultante se le deducirá el importe resultante de la
aplicación del índice de revisión hasta la fecha de aprobación.
A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de las discrepancias, las obras se
liquidarán provisionalmente a los precios fijados por la Dirección de Obra.
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3.1.6.5.2.- Trabajos por Administración
Cuando a juicio exclusivo de la Dirección de Obra, sea necesario realizar trabajos
para los que no se dispongan de los correspondientes precios de aplicación en el Cuadro de
Precios y que por su volumen, pequeña duración o urgencia no justifique la tramitación de
un Precio Contradictorio se realizarán los trabajos en régimen de Administración.
La Dirección de Obra, entregará al Contratista, en la primera reunión que se
convoque tras la adjudicación de las obras el "Procedimiento de Trabajos por
Administración" que será de obligado cumplimiento.
a. Reserva de Autorización.
La Dirección de Obra comunicará al Contratista por escrito, la autorización para la
realización de Trabajos por Administración.
Cualquier trabajo que no cuente con la autorización previa de la Dirección de Obra,
será abonado por aplicación de los precios de Contrato o, en caso de no existir los
correspondientes, a un nuevo precio Contradictorio.
Una vez autorizada por la Dirección de Obra, la realización de un trabajo por
Administración, el Contratista entregará diariamente a la Dirección de Obra un parte de
cada trabajo con desglose del número de personas, categoría, horas persona, horas de
maquinaria y características, materiales empleados, etc.
La Dirección de Obra, una vez comprobado el parte por Administración lo aceptará o
realizará sus observaciones en un plazo máximo de 48 horas hábiles.
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En caso de que el Contratista, para la realización de un trabajo determinado
considere que no existe precio de aplicación en el Cuadro de Precios del Contrato, lo
comunicará por escrito a la Dirección de Obra, quien una vez estudiado emitirá la
correspondiente autorización de Trabajo por Administración o propondrá un precio de
aplicación.
b. Forma de liquidación.
La liquidación se realizará, únicamente por los siguientes conceptos:
-

Mano de obra.

Se aplicará únicamente a las categorías y a los importes establecidos para cada una
de ellas en el Cuadro de Precios Elementales del Anejo de Justificación de Precios y en las
condiciones establecidas en el Contrato.
Se consideran incluidos los jornales, cargas sociales, pluses de actividad, parte
proporcional de vacaciones, festivos, etc. y el porcentaje correspondiente a vestuario, útiles
y herramientas necesarias.
El precio de aplicación de considera el medio para cualquier especialidad.
-

Materiales.

Los materiales se abonarán de acuerdo con la medición realmente efectuada y
aplicando los correspondientes al Cuadro de Precios Elementales del Anejo de
Justificación de Precios en las condiciones establecidas en el Contrato.
En el caso de no existir en el mismo, precio para un material determinado, se pedirán
ofertas para el suministro del mismo a las empresas que acuerden la Dirección de Obra y el
Contratista con el fin de acordar el precio elemental para el abono.
No se considerarán en ningún caso, el IVA ni los gastos de financiación que
supongan el pago aplazado por parte del Contratista.
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-

Equipos Auxiliares.

Dentro del importe indicado en el Cuadro de Precios Elementales se considera
incluida en el mismo la parte proporcional de la mano de obra directa, el combustible y la
energía correspondiente al empleo de la maquinaria o equipo auxiliar necesario para la
ejecución de los trabajos pagados por Administración.
Igualmente se consideran incluidos los gastos de conservación, reparaciones,
recambios, etc.
Únicamente se abonarán las horas reales de utilización en el caso de emplear los
equipos asignados la obra en el cuadro de maquinaria presentado por el Contratista en su
oferta.
Se abonarán a parte los gastos producidos por los medios de transporte empleados en
el desplazamiento y los medios de carga y descarga y personal no incluido en los mismos.
Cuando se decida de común acuerdo, traer a la obra, especialmente para trabajos por
Administración, una maquinaria no existente en el Cuadro de Precios Elementales del
Anejo de Justificación de Precios se acordará entre la Dirección de Obra y el Contratista
las tarifas correspondientes par ahora de trabajo y para hora de parada, excluidos los costes
de transporte a obra y retirada, que serán abonados a parte.
-

Costes Indirectos.

Al importe total obtenido por la aplicación de los precios elementales en las
condiciones establecidas en el contrato, a las mediciones reales de la obra ejecutada según
las órdenes de la Dirección de Obra y a las horas de personal y maquinaria empleadas, se
les incrementará en un 6% en concepto de Costes Indirectos.
-

Gastos Generales y Beneficio Industrial.

Al importe total obtenido por aplicación del apartado anterior se le añadirá el
porcentaje correspondiente a los Gastos Generales y Beneficio Industrial que figure en el
Contrato.
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3.1.6.6.- Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos.
Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto
y recaudéis sin la autorización escrita de la Dirección de Obra, así como aquellos
defectuosos que deberán ser X y repuestos en los niveles de calidad exigidos en el
Proyecto.
No obstante si alguna unidad de obra que no se haya exactamente ejecutado con
arreglo a las condiciones estipuladas en este Pliego, y fuese, sin embargo, admisible a
juicio de la Dirección de Obra, podrá ser recibida provisionalmente, y definitivamente en
su caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación de
ningún género, con la rebaja económica que se determine hasta un importe máximo del
25% del total de la obra de fábrica, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a
su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones dentro del plazo contractual establecido.
3.1.6.7. -Abono de materiales acopiados, equipos e instalaciones
Son de aplicación el artículo 143 del RCE y las cláusulas 54, 55, 56, 57 y 58 de
PCAG.
La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista, a petición escrita
de éste y debidamente justificada, abonos sobre el precio de ciertos materiales acopiados
en la obra, adquiridos en plena propiedad y previa presentación de las facturas que
demuestren que están efectivamente pagados por el Contratista.
Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en
el Anejo de Justificación de Precios no especifican los precios elementales necesarios, los
abonos se calcularán en base a las facturas presentadas por el Contratista.
Los materiales acopiados, sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser
retirados de la obra sin la autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo
de los abonos.
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Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales
mensuales, en la medida que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la
obra correspondiente.
Los abonos sobre acopios realizados no podrán ser invocados por el Contratista para
atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservación hasta su utilización. El
Contratista es responsable en cualquier caso de los acopios constituidos en la obra para la
ejecución de los trabajos.
Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en
cuanto a aceptación de precios elementales para materiales, siendo únicamente
representativos de cantidades a cuenta.
3.1.6.8.- Revisión de precios
En el caso de variación de las condiciones económicas en el curso de la ejecución del
Contrato y siempre que el Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de Licitación no
dispongan nada en contrario, los precios serán revisados por aplicación de la fórmula
general:
p = po x kt
En la que po es el precio de origen a revisar, p es el nuevo valor del precio po,
después de la revisión y k es un coeficiente de la fórmula.
kt = 0,30 Ht/Ho + 0,08 Et/Eo + 0,13 Ct/Co + 0,34 St/So + 0,15
Ho y Ht son respectivamente los valores tomados para el índice de coste de la mano
de obra, en la fecha de referencia de los precios del Contrato, por una parte, y durante el
período en el curso del cual la revisión se ha calculado, por otra.
Eo, Et, Ct, So, St son los valores tomados para cada uno de los índices del costo de la
energía, conglomerantes y materiales siderúrgicos, en las mismas condiciones y fechas
indicadas para el índice de mano de obra.
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La revisión de los precios se realizará únicamente en el caso de producirse
variaciones en los índices previstos en cada caso.
La revisión de los precios se aplicará únicamente a los trabajos pendientes de abono
y ejecutados desde la revisión anterior.
Si no se hubieran terminado los trabajos al finalizar el plazo global de ejecución
previsto en el Contrato prolongado, si ha lugar, en un tiempo igual al de los retrasos
reconocidos y aceptados por la Dirección de Obra, resultantes de circunstancias que no son
imputables al Contratista, los valores de los coeficientes K a utilizar en la continuación de
las obras, no podrán en ningún momento ser superiores a los alcanzados en la época de la
terminación del plazo.
En el caso de ocurrir lo contemplado en el párrafo anterior el coeficiente de revisión
de precios a aplicar será el mínimo habido desde la fecha de finalización del plazo hasta el
momento de la certificación.
3.1.6.9.- Gastos por cuenta del Contratista
De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este
Pliego y que se entienden repercutidos por el Contratista en los diferentes precios unitarios,
elementales y/o alzados, como se señala en el apartado 3.1.6.2.

3.1.7.- Recepción y liquidación de las obras
3.1.7.1.- Proyecto de liquidación provisional
El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis
y planos de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto
o permitan y hayan servido para establecer las mediciones de las certificaciones.
Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones
contradictorios de la Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de
liquidación, en base al cual se realizará la liquidación definitiva de las obras en una
certificación única final según lo indicado en el apartado 3.1.6.2.
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3.1.7.2.- Acta de Terminación de los Trabajos y Recepción provisional de las obras
Al término de la ejecución de las obras objeto de este Contrato y a petición escrita
del Contratista, la Dirección de Obra procederá a la realización de un Acta de Terminación
de los Trabajos, señalándose en la misma las deficiencias y/o trabajos pendientes que a
juicio de la Dirección de Obra impidan la ejecución del Acta de Recepción provisional,
fijándose una fecha para la realización de los mismos.
En el Acta de Recepción Provisional, se harán constar las deficiencias que a juicio de
la Dirección de Obra quedan pendientes de ser subsanadas por el Contratista, estipulándose
igualmente el plazo máximo (que no sea superior a un mes), en que deberán ser ejecutadas.
La fecha del Acta será la de finalización de los trabajos necesarios para subsanar las
deficiencias señaladas en el Acta de Terminación de los Trabajos.
3.1.7.3 Período de garantía. Responsabilidad del Contratista
El plazo de garantía, a contar desde la recepción provisional de las obras, será de un
año, durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquéllas,
cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran
motivados por causa de fuerza mayor.
Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales
que durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así
indicado en el Acta de Recepción Provisional de las obras.
Durante el período de garantía y una vez puesta en servicio la instalación, los gastos
de explotación o los daños que por uso inadecuado se produjeran no serán imputables al
Contratista, teniendo éste en todo momento derecho a vigilar dicha explotación y exponer
cuantas circunstancias de ella, por uso inadecuado, pudieran afectarle.
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3.1.7.4.- Recepción y liquidación definitiva de las obras
Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la Recepción Definitiva y la
devolución de las cantidades retenidas en concepto de garantía. La recepción definitiva de
las obras no exime al Contratista de las responsabilidades que le puedan corresponder, de
acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles defectos por vicios ocultos que
surjan en la vida útil de la obra.

Ingenieros Autores del Proyecto

Fdo.: Ioseba Jugo Meabe
Ingeniero de Caminos
(Col. Nº: 6.963)
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3.2 CONDICIONES GENERALES
G219

DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Demolición de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o desmontaje de
pavimentos.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Bordillo colocado sobre suelo o hormigón
- Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de cemento colocadas sobre hormigón
- Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cemento, adoquines o mezcla
bituminosa
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición del elemento con los medios adecuados
- Troceado y apilado de los escombros
CONDICIONES GENERALES:
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en
función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a la aprobación de
la DF antes de iniciar las obras, donde se especificará, como mínimo:
- Método de demolición y fases
- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban
conservarse
- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la
demolición
- Cronograma de los trabajos
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar,
se desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier
elemento que pueda entorpecer el trabajo.
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Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las
obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las
construcciones, bienes o personas próximas y del entorno.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de
demoler y cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda
afectar las construcciones vecinas, se suspenderá n las obras y se avisará a la DF.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para
conseguir las condiciones de seguridad suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de
escombros.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
DERRIBO DE PELDAÑO, ARRANQUE DE REVESTIMIENTO DE PELDAÑO,
BORDILLO O ZÓCALO
m de longitud realmente derribada, según las especificaciones de la DT.
DERRIBO O FRESADO DE PAVIMENTO:
m2 de pavimento realmente derribado, según las especificaciones de la DT.
CORTE DE PAVIMENTO:
m de longitud ejecutada realmente, medida según las especificaciones de la DT,
comprobada y aceptada expresamente por la DF.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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G21B
ARRANQUE O DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE
SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN
Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Demolición o desmontaje de elementos de seguridad, protección y señalización, con
medios mecánicos y carga sobre camión.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de anclajes clavados al suelo
- Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de anclajes con base de
hormigón
- Demolición de barrera de seguridad rígida de hormigón
- Desmontaje de barandilla metálica
- Desmontaje de reja y anclajes
- Desmontaje de señal de tráfico
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición del elemento con los medios adecuados
- Corte de armaduras y elementos metálicos
- Troceado y apilado de los escombros
- Carga de los escombros sobre el camión
CONDICIONES GENERALES:
Los restos de la demolición quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la
carga en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.
Los elementos desmontados quedarán apilados para facilitar la carga.
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).
Una vez finalizados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material y en
condiciones de uso.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
Se separarán las bandas y los terminales, sacando primero los elementos de unión, pernos y
tuercas, y después las piezas separadoras.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las
obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las
construcciones, bienes o personas próximas y del entorno.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de
demoler y cargar.
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda
afectar las construcciones vecinas, se suspenderá n las obras y se avisará a la DF.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para
conseguir las condiciones de seguridad suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de
escombros.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
DESMONTAJE O DEMOLICIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD, BARANDILLA O
BALAUSTRADA:
m de longitud realmente desmontada o derribada, según las especificaciones de la DT.
DESMONTAJE DE REJA:
m2 realmente ejecutado, medido según las especificaciones de la DT.
DESMONTAJE DE SEÑAL DE TRÁFICO O ARRANCADA DE ESCALERA DE
GATO:
Unidad de cantidad realmente ejecutada según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
G21H
ALUMBRADO

DESMONTAJES Y ARRANQUES DE INSTALACIONES DE

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Arranque, desmontaje y derribo, carga y transporte a vertedero, almacén o lugar de nueva
colocación de elementos de instalaciones de gas, eléctricas, lampistería o de alumbrado.
Se han considerado las siguientes unidades de obra:
- Arrancado de luz superficial
- Desmontaje de luz superficial
- Desmontaje de farol
- Desmontaje de brazo mural
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Operaciones de preparación
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- Desconexión de la red de alimentación, y protección de los terminales
- Desmontaje o arrancado de los elementos
- Derribo de los cimientos si es el caso
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros
- Carga, transporte y descarga en las zonas autorizadas de vertido de los escombros y de
los materiales de desecho generados y acondicionamiento del vertedero
- Carga, transporte al almacén o lugar de nueva utilización de los materiales que indica la
DT, descarga y clasificación
CONDICIONES GENERALES:
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
La red estará fuera de servicio.
Si la red o el elemento contiene fluidos, estos se deberán vaciar.
Los elementos se desmontarán con las herramientas apropiadas.
Se tendrá especial cuidado con los elementos que se tengan que volver a montar en otro
lugar.
Los elementos grandes y pesados se sujetarán y manipularán por los puntos de anclaje
dispuestos para este fin. Si estos puntos se retiraron durante el montaje, entonces se
volverán a montar.
Se utilizará la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar,
(grúas, cestos, etc.).
Cualquier conducción que empalme con el elemento deberá quedar obturada. Si se trata de
un elemento eléctrico, el extremo de la parte que no se retira deberá quedar protegido.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las
obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de
seguridad suficientes y se evitarán daños a las construcciones próximas.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la
Documentación Técnica o en su defecto, la DF.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de
demoler y cargar.
En caso de imprevistos (olores de gas, etc.) o cuando las operaciones que se realicen
puedan afectar a las construcciones vecinas, se suspenderá n las obras y se avisará a la DF.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para
conseguir las condiciones de seguridad suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de
escombros.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.
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Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan pérdidas en el
trayecto.
En caso de la utilización de vertedero, el contratista no podrá verter material procedente de
la obra sin que previamente esté aprobado el vertedero por el Director de Obra y por la
comisión de seguimiento medioambiental , en el caso que esté constituida.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
ARRANCADA DE TUBOS DE INSTALACIÓN O RETIRADA DE CABLES:
m lineal de tubo realmente arrancado, medido según las especificaciones de la DT.
ARRANCADA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS O DE ALUMBRADO:
Unidad de elemento realmente desmontado, incluido el derribo de los soportes y cimientos
si es el caso, medido según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
G221

EXCAVACIONES EN DESMONTE

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Excavación en zonas de desmonte formando el talud correspondiente y carga sobre
camión.
Se han considerado los siguientes tipos de excavación:
- Excavación en tierra con medios mecánicos
- Excavación en terreno de tránsito con escarificadora
- Excavación en roca mediante voladura
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Excavaciones con medios manuales o mecánicos:
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de los puntos topográficos
- Excavación de las tierras
- Carga de las tierras sobre camión
Excavaciones con explosivos:
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación
- Replanteo de la excavación y de la situación de los barrenos
- Ejecución de las perforaciones para la colocación de los explosivos
- Carga y encendido de los barrenos
- Control posterior a la explosión de los barrenos
- Carga de los escombros sobre camión
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CONDICIONES GENERALES:
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo
SPT entre 20 y 50.
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico),
que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote.
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT <
20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT
> 50 sin rebote.
Se considera terreno vegetal, el que tiene un contenido de materia orgánica superior al 5%.
EXCAVACIONES CON MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS
Se aplica a explanaciones en superficies grandes, sin problemas de maniobrabilidad de
máquinas o camiones.
La superficie resultante de la excavación se ajustará a las alineaciones, pendientes y
dimensiones especificadas en la DT, o en su defecto, las determinadas por la DF.
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la DT.
EXCAVACIONES EN ROCA:
Se aplica a desmontes de roca, sin probabilidad de utilizar maquinaria convencional.
La superficie obtenida permitirá el drenaje sin encharcamientos.
No se dañará la roca no excavada.
TIERRA VEGETAL:
La capa de tierra vegetal quedará retirada en la superficie y espesor definidos en la DT o,
en su defecto, especificado por la DF.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las
obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DF.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de
desprendimiento.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán
todas las lecturas topográficas.
Se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del
terreno no excavado.
Se atenderá a las características tectónico estructurales del entorno y a las alteraciones de
su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos:
- Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a voladuras
inadecuadas
- Deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación
- Encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras
- Taludes provisionales excesivos
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Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la
excavación.
Los elementos de desagüe se dispondrán de modo que no se produzca erosión en los
taludes.
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando la actuación pueda
afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
No se desechará ningún material excavado sin la autorización previa de la DF.
En excavación de tierra vegetal, si ha de utilizarse en la obra (recubrimiento de taludes,
etc.) se almacenará separada del resto de los productos excavados.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se tengan que cargar.
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas
condiciones de seguridad suficientes.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
EXCAVACIONES CON MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas.
Al lado de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina trabajará en
dirección no perpendicular a ellas y dejará sin excavar una zona de protección de anchura
>= 1 m que se excavará después manualmente.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales, especialmente en los bordes de los taludes.
Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes (mediante cobertura
vegetal y cunetas), se harán lo antes posible.
No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma.
Se excavará por franjas horizontales.
EXCAVACIONES EN ROCA:
En excavaciones para firmes, se excavará >= 15 cm por debajo de la cota inferior de la
capa más baja del firme y se rellenará con material adecuado.
Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas.
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las
corrientes de agua internas, en los taludes.
Cuando se detecten zonas inestables se adoptarán las medidas de corrección necesarias con
la aprobación de la DF.
EXCAVACIÓN MEDIANTE EXPLOSIVOS:
Se justificará, con medidas del campo eléctrico de terreno, la adecuación del tipo de
explosivo y de los detonadores.
La programación de las cargas de la voladura se realizará considerando el tipo de roca, el
tipo de estructura colindante y la separación entre la voladura y la estructura. La obtención
de estos parámetros y la determinación de los estudios preliminares necesarios, se
efectuará según la norma UNE 22381.
La vibración no sobrepasará los límites de velocidad definidos en la Tabla 1 de la norma
UNE 22381 en función del tipo de estructura colindante, clasificada según los grupos
definidos en el artículo 3 de esta norma.
Antes de iniciar las voladuras se tendrán todos los permisos y se adoptarán las medidas de
seguridad necesarias.
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La aprobación del Programa por parte de la DF podrá ser reconsiderada si la naturaleza del
terreno u otras circunstancias lo hiciera aconsejable, siendo necesaria la presentación de un
nuevo programa de voladuras.
La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación y el uso
de mechas, detonadores y explosivos, se regirá por las disposiciones vigentes,
complementadas con las instrucciones que figuren en la DT o en su defecto, fije la DF.
Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con
explosivos.
Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos; es
necesario avisar de las descargas con suficiente antelación para evitar posibles accidentes.
La DF puede prohibir las voladuras o determinados métodos de barrenar si los considera
peligrosos.
El sistema de ejecución proporcionará un material con la granulometría adecuada al
destino definitivo previsto.
Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua
puede quedar retenida, se rellenarán estas cavidades con material adecuado.
Las vibraciones transmitidas al terreno por la voladura no serán excesivas, si es así se
utilizará detonadores de microrretardo para el encendido.
La perforación se cargará hasta un 75% de su profundidad. En roca muy fisurada, se puede
reducir la carga al 55%.
El personal destinado al uso de los explosivos estará debidamente cualificado y autorizado
y será designado especialmente por la DF.
Antes de introducir la carga, el barreno se limpiará adecuadamente para evitar rozamientos,
atascos de los cartuchos de explosivo, etc.
Cuando se detecte la presencia de agua en el interior de los barrenos descendentes, se
tomarán las medidas oportunas, usando los explosivos adecuados.
Cuando la temperatura en el interior de los barrenos exceda los 65°C, no se cargarán sin
tomar las precauciones especiales aprobadas por la DF.
En las cargas continuas, los cartuchos de cada fila estarán en contacto.
En las cargas discontinuas con intervalos vacíos o inertes entre los cartuchos, se asegurará
la detonación de los mismos por medio de cordón detonante o un sistema de iniciación
adecuado. En el caso de usar espaciadores, tendrán que ser de material antiestático que no
propague la llama.
La cantidad de explosivo introducido en cada barreno será, como máximo, la calculada
teóricamente.
No podrán realizarse simultáneamente, en un mismo frente o tajo de trabajo, la perforación
y la carga de los barrenos si no lo autoriza explícitamente la DF.
El cartucho-cebo se preparará justo antes de la carga.
El uso de más de un cartucho-cebo por barreno tendrá que estar autorizado por la DF.
El detonador será lo suficientemente enérgico como para asegurar la explosión del
cartucho-cebo.
En el caso de usar cordón detonante a lo largo de todo el barreno, el detonador se adosará
al comienzo del cordón, con el fondo del mismo dirigido en el sentido de la detonación.
Todo cartucho cebado que no se utilice será privado de su detonador, realizando dicha
operación la misma persona que preparó el cebado.
El retacado de los barrenos asegurará el confinamiento de la explosión.
El material utilizado para el retacado será de plástico, antiestático y no propagará la llama.
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Para hacer el retacado se utilizarán atacadores de madera o de otros materiales que no
produzcan chispas o cargas eléctricas en contacto con las paredes de los barrenos. No
tendrán ángulos o aristas que puedan romper el envoltorio de los cartuchos, los cordones o
las mechas.
La pega se hará en el menor tiempo posible desde la carga de los barrenos.
Todo barreno cargado estará bajo vigilancia cuando sea accesible o no esté debidamente
señalizado.
Antes de encender las mechas el responsable de la voladura comprobará que todos los
accesos están bajo vigilancia por medio de operarios o de señales ópticas o acústicas.
La vigilancia no se retirará hasta que se autorice el acceso a los tajos de trabajo.
Antes de realizar la pega, el responsable de la voladura se asegurará de que todo el
personal está a resguardo. Será el último en dejar el tajo y ponerse a resguardo.
Antes de reanudar los trabajos, el responsable de la voladura reconocerá el frente,
poniendo especial atención a la posible existencia de barrenos fallidos.
En el caso de frentes convergentes o que avancen en direcciones opuestas con riesgo de
que la pega de uno de ellos pueda provocar proyecciones sobre el otro, se suspenderán los
trabajos y avisará a la DF.
No se utilizará mecha ordinaria para disparar más de seis barrenos en cada pega si no es
con la expresa autorización de la DF y siguiendo sus indicaciones.
La longitud de la mecha desde la boca del barreno será, como mínimo, de 1,5 m. La mecha
testigo, cuando se utilice, será la mitad de la anterior. Ésta última se encenderá primera.
Se contará el número de barrenos explosionados, y en caso de duda o cuando se haya
contado menos detonaciones que barrenos no se podrá volver al frente hasta al cabo de
media hora.
Los barrenos fallidos serán debidamente señalizados y notificados a la DF. Se
neutralizarán lo más pronto posible siguiendo las indicaciones de la DF.
Queda prohibido recargar fondos de barrenos para continuar la perforación.
En el caso de pega eléctrica, se tomarán precauciones para evitar la presencia de corrientes
extrañas. No se cebarán explosivos ni cargarán barrenos con tormentas próximas.
Los conductores eléctricos de la línea de tiro serán individuales y estarán debidamente
aislados. No podrán estar en contacto con elementos metálicos.
Los detonadores eléctricos se conectarán en serie. No se utilizarán más de los que puedan
ser disparados con seguridad.
Se comprobará el circuito con los detonadores conectados a la línea de tiro, desde el
refugio para el accionamiento del explosor.
Hasta el momento del tiro la línea estará desconectada del explosor y en cortocircuito. El
artillero tendrá siempre las manecillas del explosor. El explosor y el comprobador de línea
estarán homologados.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia
entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los
perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF,
ni la carga y el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.
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Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas
operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y
las zonas donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado
todas las prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.
No se incluye en éste criterio el precorte de las excavaciones con explosivo.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera
aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera
G224
APOYO

REFINO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS. BERMAS DE

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento,
realizadas con medios mecánicos.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Acabado y alisado de taludes
- Repaso y apisonado del suelo de la zanja y compactación del 95% PM
- Repaso y apisonado de la explanada y compactación del 95% PM
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo (no incluye entibación)
- Situación de los puntos topográficos
- Ejecución del repaso
- Compactación de las tierras, en su caso
P-131108

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
– ASTIGARRAGA –

Pliegos de condiciones 3.- Unidades de obra

Pág. 52 de 98

SGI 1050265

CONDICIONES GENERALES:
La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la DF.
La superficie no tendrá material suelto o blando y las grietas y los agujeros quedarán
rellenos.
SUELO DE ZANJA:
El fondo de la zanja quedará plano y nivelado.
El encuentro entre el suelo y los paramentos quedará en ángulo recto.
Tolerancias de ejecución:
- Planeidad: ± 15 mm/3 m
- Niveles: ± 50 mm
EXPLANADA:
El suelo de la explanada quedará plano y nivelado.
No quedarán zonas capaces de retener agua.
Tolerancias de ejecución:
- Planeidad (NLT 334): ± 15 mm/3 m
- Niveles: ± 30 mm
TALUDES:
Los taludes tendrán la pendiente, forma y aspecto especificados en la DT, con las
indicaciones específicas que, en su caso, determine la DF.
Los cambios de pendiente y el encuentro con el terreno quedarán redondeados y
suavizados para no originar discontinuidades visibles.
Tolerancias de ejecución:
- Variación en el ángulo del talud: ± 2°
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las
obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
Se eliminará de la superficie, cualquier material blando, inadecuado o inestable (bolsas de
agua, arcillas expandidas, turbas, etc.) que no pueda compactarse debidamente, los huecos
resultantes se rellenará n con material adecuado, siguiendo las indicaciones de la DF.
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas
existentes y de igual compacidad.
El repaso se hará poco antes de ejecutar el acabado definitivo.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán
todas las lecturas topográficas.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin
aplicar vibración.
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
EXPLANADA:
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Después de la lluvia no se realizará ninguna operación hasta que la explanada se haya
secado.
En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como
tolerable, la DF, puede ordenar su sustitución por un suelo clasificado como adecuado,
hasta un espesor de 50 cm.
En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como
inadecuado, se sustituirá por un suelo clasificado como adecuado, en la profundidad y
condiciones que indique la DF.
Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie sea
uniforme.
Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t, según lo
especificado en el artículo 304 del PG 3/75 modificado por ORDEN FOM/1382/2002.
TALUDES:
El acabado y alisado de paredes en talud se hará para cada profundidad parcial no mayor
de 3 m.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
G226

SUELOS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Extensión y compactación por tongadas de diferentes materiales, en zonas de tales
dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria con el fin de
conseguir una plataforma de tierras superpuestas.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Tendido y compactación de suelo con posterior humectación de las tierras
- Tendido y compactación de suelo con posterior desecación de las tierras
- Tendido y compactación de zahorra sin tratamiento
- Tendido y compactación de zahorra con humectación posterior
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
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- Situación de los puntos topográficos
- Ejecución del tendido
- Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario
- Compactación de las tierras
CONDICIONES GENERALES:
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.
La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego
de condiciones.
Los materiales permitirán cumplir las condiciones básicas siguientes:
- Puesta en obra en condiciones aceptables
- Estabilidad satisfactoria
- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio previstas
Se utilizará suelo adecuado o seleccionado en la zona de coronación del terraplén, en el
cimiento y núcleo se podrá utilizar también el tolerable.
No se usarán en zonas exteriores (coronación y espaldones) suelos expansivos o
colapsables tal y como se definen en el artículo 330.4.4 del PG 3/75 Modificado por
ORDEN FOM 1382/2002.
En la zona del núcleo, el uso de suelos expansivos, colapsables, con yeso, sales solubles,
materia orgánica o cualquier otro tipo de material marginal, cumplirán lo especificado en el
artículo 330.4.4. del PG 3/75 modificar por ORDEN FOM 1382/2002.
Además de los suelos naturales, se podrán usar tierras naturales procedentes de excavación
o de aportación, y además, también se podrán emplear productos provenientes de procesos
industriales o manipulados, siempre que cumplan con las prescripciones del PG3.
Los suelos colapsables son aquellos que sufren un asiento superior al 1% de la altura
inicial de la muestra al realizar el ensayo según NLT 254 y presión de ensayo de 0,2 MPa.
Éstos se podrá n usar en cimientos siempre que se realice un estudio especial que defina las
disposiciones y cuidados a adoptar para su uso, dependiendo de la funcionalidad del
terraplén, el grado de colapsabilidad del suelo, y las condiciones climáticas y de niveles
freáticos.
Se deberán compactar del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del ensayo
Próctor de referencia comprendida entre el 1 y el 3%.
El empleo de suelos con otras sales solubles en agua dependerá de su contenido. Así , para
cualquier zona del terraplén, se podrán usar las que tengan un contenido inferior al 0,2%.
Si hubiera un contenido superior al 1%, se debería realizar un estudio especial aprobado
por el Director de obra para autorizar su uso.
Cuando el terraplén pueda estar sujeto a inundaciones, sólo se podrán utilizar tierras
adecuadas o seleccionadas.
No se deben utilizar suelos inadecuados en ninguna zona del terraplén.
El material de cada tongada tendrá las mismas características.
Los taludes perimetrales serán los fijados por la DF.
El espesor de cada tongada será uniforme.
El espesor de cada tongada será el adecuada para que, con los medios disponibles, se
obtenga el grado de compactación exigido.
El encuentro con zonas de desmonte en sentido longitudinal y transversal, será suave, con
pendientes inferiores a 1:2.
Espesor de cada tongada : >= 3/2 tamaño máximo material
Pendiente transversal de la superficie de la tongada: 4%
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Módulo de deformación vertical (ensayo de carga sobre placa NLT 357):
- Cimiento, núcleo y espaldones:
- Suelos seleccionados : >= 50 MPa
- Resto de suelos : >= 30 MPa
- Coronación:
- Suelos seleccionados: >= 100 MPa
- Resto de suelos: >= 60 MPa
Grado de compactación: >= 95% PM
Compactación de la coronación/explanada: >= 100% PM
Huella admisible (núcleo): <= 5 mm
Tolerancias de ejecución:
- Variación en el ángulo del talud: ± 2°
- Espesor de cada tongada: ± 50 mm
- Niveles:
- Zonas de viales: ± 30 mm
- Resto de zonas: ± 50 mm
- Grado de humedad después de compactación (desviación respecto nivel óptimo del
ensayo Próctor):
- Suelos seleccionados, adecuados o tolerables: - 2%, + 1%
- Suelos expansivos o colapsables: - 1%, + 3%
SUELOS EN CIMIENTOS DE TERRAPLÉN:
Se define como cimiento del terraplén la parte que está por debajo de la superficie original
del terreno y que ha sido vaciada en el desbroce o al hacer una excavación adicional debido
a la presencia de material inadecuado. El espesor mínimo será de 1 m.
El suelo de la base del terraplén quedará plano y nivelado.
En los cimientos, se utilizará n suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que
las condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno
sean las adecuadas, y que el índice CBR, correspondiente a las condiciones de
compactación de puesta en obra, sea CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilización de suelos con yesos ha de estar autorizada por el Director de obra, y además,
el contenido en dicha sustancia deberá ser < 0,2% para cualquier zona de terraplén.
En terraplenes de más de 5 metros de altura, se podrán utilizar suelos que contengan hasta
un 2% de materia orgánica; para un contenido superior, se deberá realizar un estudio
especial aprobado por el Director de obra.
Grosor: >= 1 m
SUELOS EN NÚCLEO DE TERRAPLÉN:
Se define como núcleo de terraplén la zona comprendida entre el cimiento y la
coronación.
En el núcleo, se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que el
índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea
CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilización de suelos marginales o con un índice CBR < 3, puede venir condicionada
por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra; por tanto, su uso no es
aconsejable, a no ser que se justifique su uso mediante un estudio especial.
El uso de otros tipos de suelos, se hará según el artículo 330.4.4 del PG-3.
Los suelos expansivos son aquellos que tienen un hinchamiento libre superior al 3 % al
realizar el ensayo según UNE 103601. Éstos se podrán usar en el núcleo siempre que se
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realice un estudio especial que defina las disposiciones y cuidados a adoptar durante la
construcción, dependiendo de la funcionalidad del terraplén, las características de
permeabilidad de la coronación y espaldones, el hinchamiento libre, y las condiciones
climáticas.
Se deberán compactar ligeramente del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del
ensayo Próctor de referencia comprendida entre el 1 y el 3%.
La utilización de suelos con yesos en núcleo de terraplén ha de estar autorizada por el
Director de obra, y además, el contenido en dicha sustancia deberá estar entre:
- 0,2-2%: Si la necesidad de adoptar medidas para la ejecución
- 2-5%: Empleando cuidados y materiales con características especiales en coronación y
espaldones
- 5-20%: Cuando el núcleo forme una masa compacta e impermeable, y se disponga de
medidas de drenaje e impermeabilización
Si se superara el 20%, no se usarían en ninguna zona del relleno.
En terraplenes de menos de 5 metros de altura, se podrán utilizar suelos que contengan
hasta un 5% de materia orgánica para la zona del núcleo.
SUELOS EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN:
Se define como coronación la franja superior de tierras del terraplén, de una profundidad
de más de 50 cm, y con un espesor mínimo de 2 tongadas.
En la coronación, se utilizarán suelos adecuados o seleccionados, siempre que la su
capacidad de soporte sea la adecuada para la explanada prevista, y que el índice CBR,
correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, sea CBR >= 5 (UNE
103502).
No se utilizarán suelos expansivos o colapsables, pero sí que se podrán emplear materiales
naturales o tratados, siempre que cumplan las condiciones de capacidad de soporte
exigidas.
Si existiera bajo la coronación material expansivo, colapsable, o con un contenido de más
del 2% en sulfatos solubles, la coronación debería evitar la filtración de agua hacia el resto
del terraplén.
La utilización de suelos con yesos ha de estar autorizada por el Director de obra, y además,
el contenido en dicha sustancia deberá ser < 0,2% para cualquier zona de terraplén.
En la coronación del terraplén se podrán utilizar suelos que contengan hasta un 1% de
materia orgánica.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C.
El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá aprobar la DF, antes de la
iniciación de los trabajos, donde se especificará, como mínimo:
- Maquinaria prevista
- Sistemas de transporte
- Equipo de extendido y compactación
- Procedimiento de compactación
En el caso del relleno de zahorra, la aprobación de la DF del método de trabajo propuesto
por el contratista, estará condicionada al resultado de un ensayo en obra que cumplirá les
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condiciones definidas en el art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificado por ORDEN FOM
1382/2002)
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las
obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán
todas las lecturas topográficas.
Escarificar y compactar la superficie que ha de recibir al terraplén; la profundidad de la
escarificación la definirá el Proyecto, aunque la DF también la podrá definir en función de
la naturaleza del terreno.
Estos trabajos no se realizarán hasta el momento previsto y sobretodo con las condiciones
óptimas para estar el menor tiempo posible expuestos a los efectos climatológicos cuando
no se utilicen protecciones.
En rellenos sobre zonas poco resistentes, se colocarán las capas iniciales con el espesor
mínimo necesario para soportar las cargas debidas a los equipos de movimiento y
compactación de tierras.
El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final.
Se podrán utilizar capas de materiales granulares gruesos o láminas geotextiles para
facilitar la puesta en obra de las tongadas, siempre y cuando lo indique el Proyecto.
Los equipos de transporte y de extendido operarán por capas horizontales, en todo el ancho
de la explanada.
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas.
La aportación de tierras para la corrección de niveles, se tratará como la coronación de un
terraplén y la densidad a alcanzar no será inferior a la del terreno circundante.
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar
inundaciones, sin peligro de erosión.
El ensanche o recrecimiento de terraplenes existentes se realizará mediante banquetas u
otras actuaciones pertinentes a fin de conseguir la adecuada unión con el nuevo relleno.
En rellenos situados a media ladera, la pendiente se escalonará para garantizar la
estabilidad.
La anchura y pendiente de las banquetas será tal que permita el trabajo de la maquinaria.
El grado de humedad será el adecuado para obtener la densidad y el grado de saturación
exigidos en la DT, considerando el tipo de material, su grado de humedad inicial y las
condiciones ambientales de la obra.
Si es necesaria la humectación, una vez extendida la capa, se humedecerá hasta conseguir
el grado de humedad óptimo, de manera uniforme ya sea en la zona de procedencia, en el
apilamiento, o en las tongadas, sin que se formen embalses, hasta obtener un mínimo del
95% de la humedad óptima del ensayo PM.
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la
adición y mezcla de materiales secos u otros procedimientos adecuados.
Después de la lluvia no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya secado
o se escarificará añadiendo la tongada siguiente más seca, de forma que la humedad
resultante sea la adecuada.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin
aplicar vibración.
La compactación y el número de pasadas de rodillo han de ser las definidas por la DF en
función de los resultados de los ensayos realizados en obra.
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Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la
compactación se haya completado.
Se adoptarán medidas protectoras del entorno frente a la acción erosiva o sedimentaria del
agua de escorrentía procedente del terraplén.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
SUELOS EN CIMIENTOS DE TERRAPLÉN:
Si se encuentran zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua, arcillas
expandidas, turbas, etc.), se tienen que sanear de acuerdo con las instrucciones de la DF.
Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t, según lo
especificado en el artículo 304 del PG 3/75 modificado por ORDEN FOM/1382/2002.
Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie sea
uniforme.
En los casos de cimentaciones irregulares, como puedan ser terraplenes a media costa o
sobre otros existentes, se seguirán las indicaciones de la DF con el fin de garantizar la
correcta estabilidad.
El material a utilizar en el terraplén se tiene que almacenar y utilizar de forma que se evite
su disgregación y contaminación. En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas
por polvo, por contacto con la superficie de base o por inclusión de materiales extraños, se
debe proceder a su eliminación.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
OPERACIONES DE CONTROL:
El control de ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la base sobre la que se asentará el terraplén.
- Control del extendido: comprobación visual del espesor y anchura de las tongadas de
ejecución y control de la temperatura ambiente.
- Humectación o desecación de una tongada.
- Control de compactación de una tongada.
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CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se considerará como terraplén estructural el comprendido hasta el punto exterior del arcén
y no la berma con los taludes definidos en los planos. A efectos de obtener el grado de
compactación exigido, los ensayos de control se realizarán en la zona del terraplén
estructural.
Se seguirán los criterios que en cada caso indique la DF. Los puntos de control de densidad
y humedad estarán uniformemente repartidos en sentido longitudinal y aleatoriamente
distribuidos en la sección transversal de la tongada.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
No se podrá iniciar la ejecución del terraplén sin corregir los defectos observados en la
base de asentamiento.
Dada la rapidez de la cadena operativa “extracción-compactación”, la inspección visual
tiene una importancia fundamental en el control de los terraplenes, tanto a nivel de
materiales como por el extendido de los mismos.
El contenido de humedad de las capas compactadas no será causa de rechace, excepto en
el caso de utilizar, debido a causas justificadas, suelos con características expansivas con
un hinchamiento libre <= 5%.
El valor del módulo de elasticidad (segundo ciclo) obtenido en la placa de carga cumplirá
las limitaciones establecidas en el pliego de condiciones.
Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán de ser iguales o superiores
a las especificadas en el pliego de condiciones, en cada uno de los puntos de la muestra.
Como mínimo, el 70% de puntos deberá estar dentro de los valores de aceptación, y el 30%
restante no podrá tener una densidad inferior de más de 30 kg/cm3 respecto a las
establecidas en el Proyecto o por la DF.
En caso de incumplimiento, el contratista corregirá la capa ejecutada, por recompactación
o sustitución del material. En general, se trabajará sobre toda la tongada afectada (lote), a
no ser que el defecto de compactación esté claramente localizado. Los ensayos de
comprobación de la compactación se intensificarán e l doble sobre las capas corregidas.
Cualquier otro caso de ejecución incorrecta será responsabilidad del Contratista, y su
obligación será reparar sin coste alguno los errores que hayan surgido.
G22D

DESBROCE DEL TERRENO

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Retirada y extracción en las zonas designadas, de todos los elementos que puedan estorbar
la ejecución de la obra (basura, raíces, escombros, planta, etc.), con medios mecánicos y
carga sobre camión.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
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- Situación de los puntos topográficos
- Protección de los elementos a conservar
- Retirada de la capa superficial del terreno (10-15 cm) con la vegetación y los escombros
- Carga de las tierras sobre camión
CONDICIONES GENERALES:
La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
No quedarán tocones ni raíces > 10 cm hasta una profundidad >= 50 cm, por debajo de la
rasante de la explanación, fuera de este ámbito, los tocones y raíces pueden quedar
cortados a ras de suelo.
Los agujeros existentes y los resultantes de las operaciones de desbroce (extracción de
raíces, etc.), quedarán rellenos con tierras de la misma calidad que el suelo y con el mismo
grado de compactación.
La capa de tierra vegetal quedará retirada en el espesor definido en la DT o, en su defecto,
el especificado por la DF. Sólo en los casos en que la calidad de la capa inferior aconsejen
su mantenimiento o por indicación expresa de la DF, esta capa no se retirará.
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en
función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).
Los elementos a conservar, según el que determine la DF, quedarán intactos, sin sufrir
ningún desperfecto.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las
obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la
Documentación Técnica o en su defecto, la DF.
La tierra vegetal, en caso en que no se utilice inmediatamente, se almacenará en montones
de altura no superior a 2 m. No se circulará por encima una vez retirada.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para
conseguir las condiciones de seguridad suficientes.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se
suspenderán los trabajos y se avisará a la DF.
La eliminación de material en la obra se realizará siguiendo métodos permitidos y con las
precauciones necesarias para no perjudicar a los elementos del entorno.
Si se entierran materiales procedentes del desbroce, se extenderá n por capas. Cada capa
debe mezclarse con el suelo para rellenar posibles huecos. Sobre la capa superior deben
extenderse al menos 30 cm de suelo compactado. No se enterraran materiales en zonas
donde se prevean afluencias de agua.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
G315

HORMIGONADO DE ZANJAS Y POZOS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa, armado,
para pretensar, hormigón autocompactante y hormigón ligero , de central o elaborado en la
obra en planta dosificadora, que cumpla las prescripciones de la norma EHE, vertido
directamente desde camión, con bomba o con cubilote, y operaciones auxiliares
relacionadas con el hormigonado y el curado del hormigón.
Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar:
- Zapatas aisladas o corridas
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Hormigonado:
- Preparación de la zona de trabajo
- Humectación del encofrado
- Vertido del hormigón
- Compactación del hormigón mediante vibrado, en su caso
- Curado del hormigón
CONDICIONES GENERALES:
En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma
EHE-08 , en especial las que hacen referencia la durabilidad del hormigón y las armadura
(art.8.2 y 37 de la EHE-08) en función de las clases de exposición.
El hormigón estructural debe de fabricarse en centrales específicas
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT.
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de
elementos del encofrado ni de otros.
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La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón. En
caso de considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF valorará la
reparación.
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.
Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos,
manchas, o elementos adheridos.
En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro de
la masa de hormigón sin que se toquen entre ellas.
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la
EHE-08
Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 11 de la
norma EHE-08.
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo
especificado en la UNE 36831.
No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación de
medianeras, huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las autorice
explícitamente la DF.
ZANJAS Y POZOS:
Tolerancias de ejecución:
- Desviación en planta, del centro de gravedad: < 2% dimensión en la dirección
considerada, ± 50 mm
- Niveles:
- Cara superior del hormigón de limpieza: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del cimiento: + 20 mm, - 50 mm
- Espesor del hormigón de limpieza: - 30 mm
- Dimensiones en planta:
- Cimientos encofrados: + 40 mm a - 20 mm
- Cimientos hormigonados contra el terreno (D:dimensión considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm a - 20 mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm a - 20 mm
- D > 2,5 m: + 200 mm a - 20 mm
- Sección transversal (D:dimensión considerada):
- En todos los casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planeidad (EHE-08 art.5.2.e):
- Hormigón de limpieza: ± 16 mm/2 m
- Cara superior de la cimentación: ± 16 mm/2 m
- Caras laterales (cimientos encofrados): ± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
HORMIGONADO:
Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará previamente la
parte afectada.
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La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C.
El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C.
La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá
cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C.
Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y la autorización
de la DF En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la obra, para poder
verificar la resistencia realmente conseguida.
Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua del
hormigón.
No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón.
No se procederá al hormigonado hasta que la DF de el visto bueno habiendo revisado las
armaduras en posición definitiva.
La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón. En
caso de considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF valorará la
reparación.
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que
permita una compactación completa de la masa.
Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la DF aprobará la instalación de bombeo
previamente al hormigonado.
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el
hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden
el fraguado.
No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles
entre ellos.
El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones.
La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la consistencia
de la mezcla y de manera que se eliminen huecos y evite la segregación.
Se debe garantizar que durante el vertido y compactado del hormigón no se producen
desplazamientos de la armadura.
La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede atrapado y
asiente el hormigón. Se vibrará enérgicamente.
El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la
continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la DF.
En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada.
Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF antes del hormigonado de la junta.
Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero,
dejando los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos
corrosivos.
Antes de hormigonar la junta se humedecerá, evitando encharcar la junta
Se pueden utilizar productos específicos (como las resinas epoxi) para la ejecución de
juntas siempre que se justifique y se supervise por la DF.
Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación.
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá asegurarse el
mantenimiento de la humedad del mismo mediante el curado y de acuerdo con la EHE-08.
Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la
fisuración del elemento.
HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
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La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá del
vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan
disgregaciones.
Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y
en los paramentos.
HORMIGÓN ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANTE:
No es necesario la compactación del hormigón.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
HORMIGONADO:
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas modificaciones y
singularidades aceptadas previa y expresamente por la DF.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
OPERACIONES DE CONTROL:
OPERACIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN:
G32H

MUROS PREFABRICADOS EN L

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Formación de muros con elementos prefabricados de hormigón.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Muros prefabricados en forma de L
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento
- Colocación de las piezas prefabricadas
- Relleno de las juntas con mortero de cemento
CONDICIONES GENERALES:
Las piezas prefabricadas quedarán colocadas según las alineaciones, pendientes y rasantes
previstas en la DT.
Las superficies que deban quedar en la cara vista serán lisas y las juntas no tendrán
rebarbas.
Tolerancias de ejecución:
- Alineación: ± 20 mm
- Nivel (P = pendiente):
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- P > 1%: ± 10 mm
- 0,5% < P <= 1%: ± 5 mm
- P <= 0,5%: ± 2 mm
MURO:
Las piezas quedarán centradas y alineadas dentro de la zanja.
Las piezas quedarán situadas sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor
cumplirán las especificaciones fijadas en la DT.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Las piezas no se colocarán hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se
asentarán cumple las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades superiores a las
tolerables, se corregirán antes de ejecutar la partida de obra.
Antes de bajar las piezas a la zanja, la DF las examinará, rechazando las que presenten
algún defecto perjudicial.
La descarga y la manipulación de las piezas se hará de forma que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar las piezas.
La colocación de las piezas prefabricadas se empezará por el punto más bajo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
MURO:
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial
G33D

ENCOFRADO PARA RECALCES

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Montaje y desmontaje de los elementos metálicos, de madera, de cartón, o de otros
materiales, que forman el molde en el que se verterá el hormigón.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación del plano de apoyo
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado
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- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante
- Tapado de las juntas entre piezas
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento
- Aplomado y nivelación del encofrado
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga
falta
- Humectación del encofrado, si es de madera
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.
CONDICIONES GENERALES:
Antes de su montaje se ha de disponer de un proyecto de la cimbra en donde han de quedar
reflejados como mínimo:
- Justificación de seguridad de la cimbra, límite de deformaciones antes y después del
hormigonado
- Planos ejecutivos de la cimbra y sus componentes
- Pliego de prescripciones técnicas de la cimbra y sus elementos, como perfiles metálicos,
tubos, grapas, etc..
Se ha de disponer de un procedimiento escrito para el montaje y desmontaje de la cimbra o
apuntalamiento, donde figuren los requisitos para su manipulación, ajuste, contraflecha,
cargas, desclava miento y desmantelamiento
La DF dispondrá de un certificado donde se garantice que sus componentes cumplen con
las especificaciones del pliego de condiciones técnicas
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y
resistentes para garantizar las tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni
deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su
hormigonado y compactación.
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón,
excepto cuando se facilite a la DF certificado emitido por una entidad de control, conforme
los paneles han recibido tratamiento superficial que evite la reacción con los álcalis del
cemento
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya
goteos. La DF autorizará, en cada caso, la colocación de estos productos.
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.
Antes de la aplicación, se facilitará a la DF. un certificado en donde se reflejen las
características del desencofrante y de los posibles efectos sobre el hormigón
No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices
antiadherentes a base de siliconas o preparados de aceites solubles en agua o grasas en
disolución.
Los encofrados deberán cumplir las características siguientes:
- Estanqueidad de las juntas entre paneles, evitando fugas de agua o lechada
- Resistencia a la presión del hormigón fresco y a los efectos de la compactación mecánica
- Alineación y verticalidad, especialmente en el cruzamiento de pilares y forjados
- Mantenimiento geométrico de los paneles, moldes y encofrados, con ausencia de
abombamientos fuera
de tolerancias
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- Limpieza de las caras interiores evitando residuos propios de la actividad
- Mantenimiento de las características que permitan texturas y acabados específicos del
hormigón
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni
sacudidas.
Tendrá marcada la altura para hormigonar.
Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por escrito
del encofrado.
El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga total
del elemento. Irán debidamente trabados en los dos sentidos.
Las cimbras se estabilizará n en las dos direcciones para que el apuntalamiento resista los
esfuerzos horizontales producidos durante la ejecución de los forjados, pudiéndose realizar
de las siguientes formas:
- Arriostrado de los puntales en las dos direcciones con tubos o abrazadoras , resistiendo
los empujes
horizontales y un 2% como mínimo de las cargas verticales
- Transmisión de esfuerzos a pilares o muros, comprobando que disponen de la capacidad
resistente y rigidez suficientes
- Disposición de torres de cimbra en las dos direcciones y a las distancias necesarias
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre
retracción del hormigón.
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF.
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los
tres días de hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han producido
temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento normal de
endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto o los
costeros horizontales no se retirarán antes de los 7 días, con las mismas salvedades
anteriores.
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.
En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o cuando
los perjuicios que se puedan derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se harán
ensayos de información que determinen la resistencia real del hormigón para poder fijar el
momento de desencofrado.
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al
desencofrar, sin la autorización de la DF.
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se
cortarán a ras del paramento.
En encofrados con la posibilidad de movimiento durante la ejecución (trepantes o
deslizantes) la DF podrá exigir una prueba sobre un prototipo, previamente a su utilización
en la estructura, para poder evaluar su comportamiento durante la ejecución
Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre estos han de permitir el entumecimiento
de las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que permitan el escape de
pasta o lechada durante el hormigonado, ni reproduzcan esfuerzos o deformaciones
anormales. Para evitarlo se podrán autorizar un sellado adecuado
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000
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- Planeidad:
- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión
- Para revestir: ± 15 mm/m
Tolerancias particulares de montaje y deformaciones del encofrado para el hormigonado:
+---------------------------------------------------------------------+
¦
¦ Replanteo ejes ¦Dimensiones¦Aplomado¦Horizontalidad¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦---------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦--------------¦
¦Zanjas y pozos ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Muros
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 mm ¦
¦Recalces
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - ¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostras
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basamentos ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Encepados
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilares
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Vigas
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Dinteles
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Zunchos
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Forjados
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Losas
¦ - ¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦ ± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranas
¦ - ¦± 30 mm ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Estribos
¦ - ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+---------------------------------------------------------------------+
MOLDES RECUPERABLES:
Los moldes se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de la
sección de los nervios de la estructura.
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los nervios
hormigonados.
Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán.
HORMIGÓN PRETENSADO:
Los encofrados próximos a las zonas de anclaje tendrán la rigidez necesaria para que los
ejes de los tendones se mantengan normales a los anclajes.
Los encofrados y moldes permitirán las deformaciones de las piezas en ellos hormigonadas
y resistirán la distribución de cargas durante el tensado de las armaduras y la transmisión
del esfuerzo de pretensado al hormigón.
El descimbrado se realizará según el programa previsto, que deberá de estar de acuerdo
con el tesado de las armaduras
HORMIGÓN VISTO:
Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedarán vistas, serán lisas, no
tendrán rebabas ni irregularidades.
Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier otro
procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas.
La DF podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas vivas.
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado en el caso de que se trate de madera para
evitar que absorba el agua contenida en el hormigón, y se ha de comprobar la situación
relativa de las armaduras, su nivel, el aplomado y la solidez del conjunto
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores.
La colocación de los encofrados se hará de forma que se evite dañar estructuras ya
construidas.
El suministrador de los puntales debe justificar y garantizar sus características y las
condiciones en que se han de utilizar.
Si el elemento se debe pretensar, antes del tesado se retirarán los costeros de los encofrados
y cualquier elemento de los mismos que no sea portante de la estructura.
En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por haber
padecido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., no se forzarán para que recuperen su
forma correcta.
Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, se
hará una revisión total del encofrado.
El hormigonado se realizará durante el periodo de tiempo en que el desencofrante esté
activo.
Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas
máximas y mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, así
como la fecha en que se ha hormigonado cada elemento.
El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas.
El desencofrado y descimbrado no se realizará hasta que el hormigón alcance la resistencia
necesaria para soportar con seguridad y sin excesivas deformaciones los esfuerzos a los
que estará sometido con posterioridad
Se pondrá especial énfasis durante el desencofrado en la retirada de cualquier elemento
que pueda impedir el libre movimiento de las juntas de retracción, asiento o dilatación así
como de las articulaciones
No se retirará ningún puntal sin la autorización previa de la DF.
No se desapuntalará de forma súbita, y se tomarán precauciones que impidan el impacto de
sopandas y puntales en los forjados
ELEMENTOS VERTICALES:
Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas provisionales en
la parte inferior del encofrado.
Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que permitan la
compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un espaciamiento vertical y
horizontal no más grande de un metro, y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura.
En épocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de los
elementos verticales de esbeltez mayor que 10.
ELEMENTOS HORIZONTALES:
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Los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre, se dispondrá n
con la contraflecha necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, éste conserve
una ligera concavidad en el intradós. Esta contraflecha suele ser del orden de una milésima
de la luz.
Los puntales se colocarán sobre durmientes de reparto cuando se transmitan cargas al
terreno o a forjados aligerados. Cuando estos se dispongan sobre el terreno se ha de
asegurar que sufrirán asientos
Los puntales se arriostrarán en dos direcciones perpendiculares
Los puntales transmitirán la fuerza que reciban y permitirán finalmente un desapuntalado
sencillo
En los puentes se deberá asegurar que las deformaciones de la cimbra durante el
hormigonado no afecte negativamente a otras partes de la estructura ejecutadas con
anterioridad
En épocas de fuertes lluvias se protegerá el fondo del encofrado con lonas
impermeabilizadas o plásticos.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT y que se encuentre en
contacto con el hormigón.
Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y
acondicionamiento de los elementos utilizados.
La superficie correspondiente a agujeros interiores se debe deducir de la superficie total de
acuerdo con los criterios siguientes:
- Huecos <= 1 m2: No se deducen
- Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%
En los huecos que no se deduzcan, la medición incluye la superficie necesaria para
conformar el perímetro de los huecos. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se
deben medir también la superficie necesaria para conformar el perímetro de los huecos.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
G3L1

BULONADOS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
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Colocación de pernos o bulones de acero anclados al terreno mediante inyección de
mortero de cemento o de resinas, y con una placa de transmisión de las cargas en la parte
exterior de los pernos que permita dar tensión al conjunto.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Perforación del terreno
- Colocación del perno y de los materiales de relleno y de anclaje
- Disposición de la placa de reparto
CONDICIONES GENERALES:
El diámetro de la perforación superará entre 4 y 8 mm, al diámetro de la barra y su
longitud será inferior en 10 cm a la longitud del perno.
La barra del perno estará limpia, no tendrá óxido no adherente, grasa, ni otras sustancias
perjudiciales.
El extremo biselado del perno quedará introducido en la perforación, mientras el extremo
roscado sobresaldrá 10 cm del plano de la pared, para permitir la colocación de la tuerca.
La unión entre el perno y la pared se realizará por medio de una placa de reparto.
La longitud del perno superará la zona de descompresión o la de inestabilidad para
asegurar un anclaje suficiente.
Longitud del perno: >= 3 m
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar, se ajustarán a lo indicado por la DF.
La orientación de la perforación será perpendicular a la pared, excepto indicación contraria
de la DF.
La perforación estará limpia, se limpiará con agua a presión o con aire comprimido si se
aprecia riesgo de inestabilidad.
Es necesario retirar las irregularidades de la perforación que dificulten la penetración del
perno.
Si el anclaje es de punto, los cartuchos se introducirán hasta el final de la perforación, para
ser pinchados posteriormente al colocar a presión el perno.
Si los anclajes son continuos, los cartuchos se introducirán en la perforación. Un
movimiento posterior de rotación del perno es suficiente para romper las bolsas y
materializarse la fijación al terreno.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m de anclaje lineal medido según las especificaciones de la DT.
Este criterio incluye la perforación, el perno de anclaje y la parte proporcional de uniones
al terreno y accesorios.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
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G3L2

PROTECCIONES DE TALUDES CON MALLA METÁLICA

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Colocación de mallas de protección de taludes, ancladas con barras de acero o a una correa
de hormigón en la parte superior del talud, y sujetada con cables o con piquetas de anclaje.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Colocación de la malla
- Anclaje de la malla en la parte superior y al pie del talud
- Unión a los lados de las mallas adyacentes
CONDICIONES GENERALES:
El enrejado cumplirá la función de protección contra los desprendimientos de rocas y
piedras de los taludes anexos a las vías de comunicación.
La malla quedará anclada en la parte superior del talud, a 3 m de su inicio.
Los laterales de las mallas adyacentes estarán unidos entre sí para trabajar como una malla
única.
La parte superior de la malla y los laterales, estarán doblados y unidos a una barra continua
de acero de diámetro >= 10 mm.
La red quedará fijada al pie del talud, con picas dispuestas cada metro.
Las sujeciones al talud no disminuirán la elasticidad de la red, para permitir su función
amortiguadora de posibles desprendimientos.
Si la sujeción se hace con cables, quedarán fijados en la cabeza y al pie del talud. Si se
hace con piquetas, quedarán situadas de manera discrecional, siguiendo las irregularidades
del terreno.
Anclaje con barras de acero corrugado:
- Diámetro de las barras de anclaje en la cabeza del talud: >= 12 mm
- Diámetro de las barras de anclaje en la cabeza del talud: >= 12 mm
- Diámetro de los redondos de anclaje al pie del talud: >= 12 mm
- Separación entre barras de anclaje en la cabeza del talud: <= 1 m
Anclaje con piquetas:
- Separación entre piquetas de sujeción: <= 5 m
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar, se ajustarán a lo indicado por la DF.
Se señalizará convenientemente la zona afectada por las obras.
En terrenos rocosos, los redondos se anclarán en agujeros practicados en la roca y se
trabarán después con lechada de hormigón.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT.
Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material correspondientes a recortes y
empalmes.
Este criterio de medición no incluye la excavación de la zanja en cabeza del talud.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
G3L5

HORMIGÓN PROYECTADO PARA TALUDES

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Hormigonado proyectado por vía seca.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Comprobación y preparación de la superficie a hormigonar
- Confección del hormigón para proyectar
- Colocación de los clavos para el control del espesor de hormigón
- Proyección del hormigón
- Ejecución de las juntas
- Curado del hormigón
CONDICIONES GENERALES:
Las capas de hormigón proyectado tendrán, cada una de ellas, un espesor constante y
uniforme. Cubrirán toda la superficie indicada en la DT.
No tendrá grietas ni goteos de hormigón.
Resistencia característica estimada a los 28 días:
+-------------------------+
¦ Hormigón ¦ Fest ¦
¦----------¦--------------¦
¦ HA-25 ¦ >= 25 N/mm2 ¦
¦ HA-30 ¦ >= 30 N/mm2 ¦
+-------------------------+
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
El personal estará cualificado para realizar este trabajo.
El hormigonado se realizará por superposición de capas.
Las juntas de construcción, debido a interrupciones del trabajo, se realizarán de manera
que el espesor de la última capa proyectada disminuya gradualmente en una anchura
aproximada de 30 cm.
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La superficie de soporte estará limpia de lechada y de materiales sueltos. Se utilizará, si es
necesario, chorro de aire o de agua-aire con el mismo equipo de proyección.
Las superficies porosas tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del
hormigón.
Si el hormigón se proyecta sobre superficies heladas, esponjosas o que rezumen agua, se
incrementará el espesor en 3 cm.
La mezcla que sale por la boca no debe tener más de 90 minutos desde su elaboración.
La temperatura de salida de la mezcla estará entre 5°C y 30°C.
El hormigón saldrá de la boca con un flujo uniforme e ininterrumpido.
La distancia de la boca a la superficie oscilará entre 60 y 150 cm, adaptándose en cada caso
a las condiciones del trabajo.
La proyección del hormigón se debe hacer perpendicularmente a la superficie a revestir,
aún cuando es aconsejable darle una ligera inclinación para facilitar la eliminación del
rebote.
Cuando la proyección se haga a través de armaduras, la boca debe colocarse más próxima a
la superficie y formando un pequeño ángulo con la perpendicular para que las armaduras
queden totalmente recubiertas.
El hormigonado de las paredes se empezará por la parte inferior.
No se proyectará sobre una capa ya existente, hasta que ésta no haya empezado su
fraguado.
El material de rebote será retirado de la zona de trabajo y no se puede reutilizar.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
La superficie gunitada se mantendrá húmeda al menos durante los 7 primeros días.
Se suspenderá la proyección cuando las temperaturas sean inferiores a 0°C, o la fuerza del
viento o de corrientes de agua, impida una ejecución correcta.
Si se dan estas condiciones hay que proteger las superficies ya realizadas.
La cantidad de agua añadida a la boca será la adecuada para que el hormigón tenga el
grado exigido de compactación y para que no se produzca mucho rebote.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT.
La descomposición de la partida incluye el porcentaje de rebote-límite fijado según los
criterios de la norma RPS (ACI-506) artículo 607.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
* UNE 83607:1994 IN Hormigón y mortero proyectados. Recomendaciones de utilización.
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G3L9

MAQUINARIA PARA CONTENCIÓN DE TALUDES

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
DEFINICIÓN:
Montaje y desmontaje del equipo necesario para la excavación y el hormigonado de
bulones/anclajes y/o gunitado.
CONDICIONES GENERALES:
Después del montaje, el equipo quedará instalado en el lugar de trabajo en condiciones de
utilizar las herramientas necesarias para ejecutar los bulones y/o gunita, de acuerdo con la
D.T.
Es necesaria la aprobación de la D.F. para utilizar el equipo.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km/h. En estos supuestos se
asegurará la estabilidad del equipo.
Se tomarán precauciones para no producir daños a construcciones, instalaciones u otros
elementos existentes en la zona de montaje y desmontaje.
No se montará ni desmontará el equipo en las proximidades de conducciones eléctricas
aéreas.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de cantidad utilizada, aceptada antes y expresamente por la D.F.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes." Con las modificaciones aprobadas por las Órdenes Ministeriales. (BOE 29 del 32-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24
del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002).
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G3LB
TALUDES

ARMADURAS PARA HORMIGÓN PROYECTADO EN

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Colocación de las armaduras formadas por mallas electrosoldadas sobre la superficie del
talud para proyectarle el hormigón.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Suministro de las armaduras
- Colocación de los separadores y elementos auxiliares para el soporte de las armaduras
- Colocación de la armadura
CONDICIONES GENERALES:
Las armaduras se colocarán de manera que permitan proyectar el hormigón por su parte
posterior y desde los dos lados.
Los dispositivos que se utilicen para mantener la separación entre las armaduras y la
superficie que se hormigona, no quedará n situados bajo las armaduras, con el fin de evitar
la formación de bolsas de arena detrás suyo.
El empalme se hará por solapo o por soldadura.
Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa, ni otras
sustancias perjudiciales.
Las barras no tendrán defectos superficiales ni grietas.
La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95,5% de la sección
nominal.
Los diámetros, la forma, las dimensiones y la disposición de las armaduras serán las
especificadas en la DT.
Las armaduras estarán bien sujetas entre ellas y a la superficie a hormigonar, de manera
que mantengan su posición durante el proceso de hormigonado.
La DF aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado.
Longitud de solape en mallas acopladas: a x Lb neta:
- Cumplirá, como mínimo: >= 15 D, >= 20 cm
(donde: a es el coeficiente de la tabla 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la tabla 69.5.1.4
de la EHE)
Longitud de solape en mallas superpuestas:
- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT.
Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material correspondientes a recortes y
empalmes.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
G4G7

ANCLAJES PARA ARMADURAS ACTIVAS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Suministro y colocación de anclaje para tendones, monocordones o para barras, para una
estructura con elementos de hormigón postensado.
Se han considerado los siguientes anclajes:
- Anclaje activo
- Anclaje ciego de culata
- Anclaje ciego semiadherente
- Acoplador fijo
- Acoplador móvil
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Replanteo en el encofrado de la situación de los anclajes
- Colocación de los cajetines en el encofrado
CONDICIONES GENERALES:
Han de formar parte y cumplir todas las especificaciones técnicas de un sistema pretensado
dotado de un documento de idoneidad técnica europeo, elaborado por un organismo
autorizado en el ámbito de la Directiva 89/106/CEE y de conformidad con la Guía ETAG
013.
La fijación de anclajes en el encofrado garantizará que se mantiene su posición durante el
vertido y vibrado del hormigón.
Las uniones entre las vainas o conductos y anclajes serán suficientemente herméticas para
evitar la fuga del producto de inyección por las juntas o la penetración de lechada durante
el hormigonado.
En el encofrado, y coincidiendo con los puntos donde se situarán los anclajes, se preverá
un cajetín que sirva de apoyo al anclaje y facilite la colocación del material destinado a la
protección del dispositivo de anclaje una vez se haya tensado e inyectado.
Las dimensiones del cajetín de ubicación del anclaje serán las suficientes como para que
quepa el dispositivo de tensado utilizado en la obra.

P-131108

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
ESTABILIZACIÓN DEL FRENTE DE CANTERA DE ARROBITXULO
– ASTIGARRAGA –

Pliegos de condiciones 3.- Unidades de obra

Pág. 78 de 98

SGI 1050265

Las placas de reparto tensional de los anclajes se colocarán perpendicularmente al trazado
de la armadura correspondiente, de manera que después se pueda aplicar correctamente la
tensión.
La posición de los anclajes ha de ser la indicada en la DT, con las tolerancias aplicables a
los tendones y las vainas que les afecten.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El montaje de dispositivos de anclaje se realizará siguiendo estrictamente las
especificaciones propias del sistema utilizado.
Una vez se hayan colocado los anclajes y antes del tensado, se eliminará cualquier
sustancia que pueda ser perjudicial para su comportamiento eficaz.
ANCLAJE ACTIVO O CIEGO DE CULATA:
Efectuadas las operaciones de inyección, si es necesario, el anclaje se protegerá de los
agentes exteriores sellando el cajetín.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de anclaje definida según las especificaciones de la DT.
Este criterio incluye los dispositivos de conexión a los conductos.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
G6A1

ENREJADOS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Colocación de enrejado de malla de acero y de la puerta formada por perfiles metálicos y
malla electrosoldada.
Se han considerado las siguientes unidades de obra:
- Enrejado con malla de simple torsión
- Enrejado con bastidor y malla electrosoldada o malla ondulada de hierro dulce
- Puerta formada por perfiles metálicos, malla electrosoldada, ondulada o de torsión,
mecanismos y montantes de soporte.
Se han considerado las siguientes formas de colocación del enrejado:
- Con postes de tubo colocados sobre dados de hormigón
- Anclado en la obra
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
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Enrejado:
- Replanteo
- Colocación del elemento
- Formación de las bases para los soportes, o del agujero en obra
- Colocación de los elementos que forman el enrejado
- Tensado del conjunto
Puerta:
- Replanteo
- Cimentación de los montantes (excavación del pozo y relleno con hormigón) o anclaje a
obras de fábrica
- Montaje de la puerta
- Calzado provisional
- Limpieza y protección
ENREJADO:
La valla quedará bien fijada al soporte. Estará aplomada y con los ángulos y niveles
previstos.
Los montantes quedarán verticales, independientemente de la pendiente del terreno.
Cuando la reja vaya colocada sobre dados de hormigón, los soportes se empotrarán a estas
bases que no quedarán visibles.
Longitud del anclaje de los soportes:
- Altura 1,5 m: >= 30 cm
- Altura 1,8 o 2 m: >= 35 cm
Tolerancias de ejecución:
- Distancia entre soportes:
- Reja con malla de torsión sencilla: ± 20 mm
- Reja con bastidor de 2x1,8 m: ± 2 mm
- Reja con bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m: ± 5 mm
- Replanteo: ± 10 mm
- Nivel: ± 5 mm
- Aplomado: ± 5 mm
ENREJADO ANCLADO EN OBRA:
Distancia entre los soportes: 2 m
ENREJADO CON MALLA DE TORSIÓN SENCILLA:
El cercado tendrá montantes de tensión y refuerzo repartidos uniformemente en los tramos
rectos y en las esquinas.
Estos montantes estarán reforzados con tornapuntas.
Distancia entre los soportes tensores: 30 - 48 m
Número de cables tensores: 3
Número de grapas de sujeción de la tela por montante: 7
PUERTAS:
La puerta abrirá y cerrará correctamente.
Estará aplomada y al nivel previsto.
No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco.
El marco se anclará mediante dados de cimentación de mortero de cemento 1:4. Estas
bases de anclaje no quedarán vistas. Al mismo tiempo se anclará a los cerramientos
laterales mediante anclajes galvanizados.
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El conjunto estará exento de deformaciones, golpes, desprendimientos u otros defectos
superficiales.
Distancia entre los anclajes del paramento: <= 60 cm
Anclaje del marco a la cimentación: >= 35 cm
Dimensiones de los dados: >= 30 x 30 x 30 cm
Holgura de la hoja al pavimento: >= 8 mm, <= 12 mm
Holgura de la hoja al marco: <= 4 mm
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 10 mm
- Nivel: ± 3 mm
- Aplomado: ± 3 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
ENREJADO:
Durante todo el proceso constructivo, se garantizará la protección contra los empujes e
impactos mediante anclajes y se mantendrá el aplomado con ayuda de elementos
auxiliares.
PUERTAS:
El marco se montará con los elementos que mantengan su aplomado y nivel, hasta que
quede bien trabado.
Todas las fijaciones de cerrajería se realizarán con tornillos o soldadura.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
ENREJADO:
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.
PUERTAS:
Unidad medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
G936

BASES DE HORMIGÓN

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Formación de subbase o base de hormigón para pavimento.
Se han considerado las siguientes colocaciones del hormigón:
- Extendido y vibrado con regla vibratoria
- Extendido y vibrado con extendedora de hormigón
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Se considera extendido y vibración manual la colocación del hormigón con regla
vibratoria, y extendido y vibración mecánica la colocación del hormigón con extendedora.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
En el caso de colocación con regla vibratoria:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento
- Montaje de encofrados
- Colocación del hormigón
- Ejecución de juntas de hormigonado
- Protección del hormigón fresco y curado
- Desmontaje de los encofrados
En el caso de colocación con extendedora:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento
- Colocación de elementos de guiado de las máquinas
- Colocación del hormigón
- Ejecución de juntas de hormigonado
- Protección del hormigón fresco y curado
CONDICIONES GENERALES:
La superficie acabada estará maestreada.
No presentará grietas ni discontinuidades.
Formará una superficie plana con una textura uniforme y se ajustará a las alineaciones y
rasantes previstas.
Tendrá realizadas juntas transversales de retracción cada 25 m2. Las juntas serán de una
profundidad >= 1/3 del espesor de la base y de 3 mm de ancho.
Tendrá realizadas juntas de dilatación a distancias no superiores a 25 m, serán de 2 cm de
ancho y estarán llenas de poliestireno expandido.
Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor y coincidirán con las juntas de
retracción.
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la
EHE-08
Tolerancias de ejecución:
- Espesor: - 15 mm
- Nivel: ± 10 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
El hormigonado se realizará a temperatura ambiente entre 5°C y 40°C.
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda producir el lavado del hormigón fresco.
Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan segregaciones.
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrá
húmeda la superficie del hormigón con los medios necesarios en función del tipo de
cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.
Este proceso será como mínimo de:
- 15 días en tiempo caluroso y seco
- 7 días en tiempo húmedo
La capa no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formación.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m2 de superficie o m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
G965

BORDILLOS RECTOS CON PIEZAS CON HORMIGÓN

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Formación de bordillo con diferentes materiales.
Se han considerado las siguientes unidades de obra:
- Bordillo o vado de piedra u hormigón colocado sobre base de hormigón
- Bordillo o vado de piedra u hormigón, colocado sobre explanada compactada
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Colocación sobre base de hormigón:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la base
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero
Colocación sobre explanada compactada:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero
BORDILLO DE PIEDRA U HORMIGÓN:
El elemento colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros
defectos.
Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la rigola.
Las juntas entre las piezas serán <= 1 cm y quedarán rejuntadas con mortero.
En el caso de colocación sobre base de hormigón, quedará asentado 5 cm sobre el lecho de
hormigón.
Pendiente transversal: >= 2%
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos)
- Nivel: ± 10 mm
- Planeidad: ± 4 mm/2 m (no acumulativos)
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias.
COLOCACIÓN SOBRE EXPLANADA COMPACTADA:
El soporte tendrá una compactación >= 90% del ensayo PM y la rasante prevista.
COLOCACIÓN SOBRE BASE DE HORMIGÓN:
El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones y se vibrará hasta
conseguir una masa compacta.
Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la
autorización y las indicaciones de la DF.
Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empiece su fraguado.
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá
húmeda la superficie del hormigón. Este proceso será como mínimo de 3 días.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
G978

RIGOLAS DE HORMIGÓN

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Ejecución de las operaciones necesarias para la formación de rigolas.
Se han considerado las siguientes unidades de obra:
- Formación de rigola con hormigón en masa.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Rigola de hormigón:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento
- Colocación del hormigón
- Ejecución de las juntas
- Protección del hormigón fresco y curado
RIGOLA:
Se ajustará a las alineaciones previstas.
Cuando la rigola sea sin forma de cuneta, la cara superior tendrá una pendiente transversal
del 2% al 4% para el desagüe del firme, excepto cuando sean rigolas sin desnivel.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos)
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- Nivel: ± 10 mm
- Planeidad: ± 4 mm/2 m
RIGOLA DE HORMIGÓN:
La rigola tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. El
acabado será remolinado.
La sección de la rigola no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de
elementos del encofrado ni de otros.
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la
EHE-08
Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5.9 del anejo 11 de l a
norma EHE-08.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
El soporte tendrá el grado de compactación adecuado y las rasantes previstas.
Grado de compactación (ensayo PM):
- Base de hormigón o rigola con piezas: >= 95%
- Rigola de hormigón: >= 90%
ELEMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA:
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C.
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda arrastrar la capa superficial de
hormigón fresco.
El hormigón se pondrá en obra antes de que se inicie su fraguado.
El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones.
La compactación se hará por vibración hasta conseguir una masa compacta y sin que se
produzcan segregaciones.
Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la
autorización y las indicaciones explícitas de la DF.
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá
húmeda la superficie del hormigón. Este proceso será como mínimo de 3 días.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
RIGOLA:
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
ELEMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA:
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
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G9C2

PAVIMENTOS DE TERRAZO CON RELIEVE

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Formación de pavimento con piezas de terrazo colocadas a pique de maceta con mortero.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la capa de arena, en su caso
- Humectación
- Colocación de la capa de mortero
- Humectación y colocación de las piezas
- Colocación de la lechada
- Limpieza del exceso de lechada, protección del mortero fresco y curado
CONDICIONES GENERALES:
En el pavimento no existirán piezas rotas, desportilladas, con manchas ni con otros
defectos superficiales.
No existirán resaltes entre las piezas.
La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes.
Las piezas estarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana.
Estarán colocadas a tope y en alineaciones rectas.
Se respetarán las juntas propias del soporte.
Las juntas se rellenarán de lechada de cemento portland y colorantes en su caso.
En los pavimentos colocados sobre capa de arena, ésta tendrá un espesor de 2 cm.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Planeidad: ± 4 mm/2 m
- Cejas: <= 1 mm
- Rectitud de las juntas: <= 3 mm/2 m
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
La colocación se realizará a temperatura ambiente >= 5°C.
La superficie del soporte estará limpia y húmeda.
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del
mortero.
Se colocarán a pique de maceta sobre una capa continua de mortero de cemento de 2,5 cm
de espesor.
Se esperará 24 h desde la colocación de las piezas y después se extenderá la lechada.
El pavimento no se pisará durante las 24 h siguientes a su colocación.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la
superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:
- Huecos <= 1 m2: No se deducen
- Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
G9H3
EN CALIENTE

PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Mezcla bituminosa en caliente, tipo hormigón bituminoso, resultado de la combinación de
un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y
eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por
una película homogénea de ligante, colocada i compactada, a una temperatura muy
superior a la ambiente.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Estudio de la mezcla i obtención de la fórmula de trabajo y aprobación de la misma por el
DO
- Comprobación de la superficie de asiento
- Extensión de la mezcla
- Compactación de la mezcla
- Ejecución de juntas de construcción
- Protección del pavimento acabado
CONDICIONES GENERALES:
La superficie acabada será de textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones.
Se ajustará a los perfiles previstos, en su rasante, espesor y anchura.
La densidad, obtenida según se indica en el apartado 542.9.3.2.1 de la OC. 24/2008 no será
inferior a los siguientes valores.
- Capas de espesor >= 6 cm: 98%
- Capas de espesor < 6 cm: 97%
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según NLT-330, obtenido según lo indicado
en el apartado 542.9.4 de la OC 24/2008 cumplirá los valores de las tablas 542.15 o 542.16
de la OC 24/2008.
En capas de rodadura:
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- Macro textura superficial obtenida con el método del círculo de arena (UNE-EN 13036-)
medida antes de la puesta en servicio de la capa: >= 0,7 mm
- Resistencia al deslizamiento (NLT-336) CRT mínimo (%): 65 (Medida 2 meses después
de entrar en servicio la capa)
Tolerancias de ejecución:
- Anchura del semiperfil: no se admiten anchuras inferiores a las teóricas
- Espesor de la capa: no se admiten espesores inferiores a los teóricos
- Nivel de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivel de las otras capas: ± 15 mm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Se realizará un tramo de prueba, con una longitud no inferior a la definida en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. La DO determinará si se puede aceptar la realización
del tramo de prueba como parte integrante de la obra en construcción.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra definirá si es aceptable o no la
fórmula de trabajo y si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista.
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre
los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in
situ establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos
rápidos de control.
Excepto autorización expresa del Director de Obra, se deberán suspender los trabajos
cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5°C, excepto si el espesor de la
capa a extender fuera inferior a 5 cm, en este caso el límite será de 8ºC. Con viento intenso,
después de heladas o en tableros de estructuras, el DO podrá aumentar estos límites, en
función de los resultados de compactación que se obtengan. Tampoco se permite la puesta
en obra en caso de precipitaciones atmosféricas.
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra, de acuerdo con las
indicaciones de la DO.
La regularidad superficial de la capa sobre la que se extenderá la mezcla cumplirá lo
indicado en las tablas 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre dicha capa se habrá
ejecutado un riego de imprimación o de adherencia, que han de cumplir los artículos 530 ó
531 del PG-3.
Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho pavimento
fuera heterogéneo, se deberá eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las
zonas demasiado permeables, siguiendo las instrucciones de la DO.
Se comprobará que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados,
no quedan restos de agua. El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión
con la mezcla.
El equipo de extendido cumplirá las especificaciones del artículo 542.4.3 del PG-3,
modificado por la OC 24/2008.
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La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la
capa y con la mayor continuidad posible, por franjas horizontales. El ancho de las franjas
se estudiará para que se realice el menor número de juntas posible.
En las vías sin mantenimiento de la circulación para las categorías de tránsito T00 a T1 o
con superficies a extender superiores a 70000 m2, se extenderá la capa en toda su anchura,
trabajando si fuera necesario con 2 o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando
juntas longitudinales.
En los demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la
siguiente mientras el borde la de la primera se encuentre aun caliente y en condiciones de
ser compactado; en caso contrario se ejecutará una junta longitudinal.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y
uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se
ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las
tolerancias indicadas.
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la
extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquella no se
detenga. En caso de detención se comprobará que la temperatura de la mezcla a extender,
en la tolva de la extendedora y debajo de esta, no baje de la prescrita en la fórmula de
trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario se ejecutará una junta transversal.
Donde resulte imposible, a juicio del DO, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla
bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por
aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en la que se vaya a extender y se distribuirá
en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, sección transversal
indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias indicadas.
El equipo de compactación cumplirá las especificaciones del artículo 542.4.4 del PG-3,
modificado por la OC 24/2008.
La compactación se realizará según el plan aprobado por la DO en función de los
resultados del tramo de prueba; se deberán de hacer a la mayor temperatura posible, sin
rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento
de la mezcla extendida y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la
mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se encuentre en condiciones de ser
compactada, hasta que se alcance la densidad especificada.
En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho y en
mezclas bituminosas con adición de cacho, con la finalidad de mantener la densidad de la
tongada hasta que el aumento de la viscosidad del betún contrarreste una eventual
tendencia del cacho a recuperar su forma, se continuará obligatoriamente el proceso de
compactación hasta que la temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la
fórmula de trabajo, aunque se deba alcanzar previamente la densidad antes especificada.
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la
extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se
ampliará la zona de compactación para que incluya al menos 15 cm de la anterior.
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los
cambios de dirección se realizarán sobre mezcal ya apisonada, y los cambios de sentido se
efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y,
si fuera preciso, húmedos
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Cuando existan juntas, se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas
estén desplazadas a un mínimo de 5 m una de la otra, y que las longitudinales un mínimo
de 15 cm una de la otra.
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer
lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la
compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una
superficie plana y vertical. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de
adherencia, según el artículo 531 del PG-3, dejando romper la emulsión suficientemente. A
continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella.
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente,
disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación.
La capa ejecutada solo se podrá abrir a la circulación cuando alcance la temperatura
ambiente en todo su espesor, o bien, previa autorización de la DO, cuando alcance la
temperatura de 60ºC. En este caso se deben evitar las paradas y cambios de dirección sobre
la capa hasta que ésta alcance temperatura ambiente.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
t de peso según tipo, medidos multiplicando los anchos de cada capa de acuerdo con las
secciones tipo especificadas en la DT, por los espesores medios y las densidades medias
obtenidas de los ensayos de control de cada lote.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad
de obra de la capa subyacente.
No son de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden Circular 24/2008 del MFOM sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente
tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas
drenantes y discontinuas.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL Y FRECUENCIA:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente:
- Ejecución del tramo de prueba, para comprobar:
1 - La fórmula de trabajo
2 - Los equipos propuestos por el Contratista
3 - La forma específica de actuación de los equipos
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4 - La correspondencia entre métodos de control de fabricación y los resultados in-situ
Durante la ejecución de una capa:
- Inspección visual del aspecto de la mezcla y medición de la temperatura de la mezcla y la
temperatura ambiente, al descargar en la extendedora o equipo de transferencia.
- Toma de muestras y preparación de probetas según UNE-EN 12697-30 si el tamaño
máximo del árido es 22 mm o según UNE-EN 12697-32 para tamaños máximos del árido
superiores, al menos una vez al día y al menos una vez por lote determinado según el
menor de los valores siguientes:
- 500 m de calzada
- 3.500 m2 de calzada
- la fracción construida diariamente
- Determinar el contenido de huecos según UNE-EN 12697-8 de las probetas anteriores
- Determinar la densidad aparente según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo del a
anexo B de la UNE-EN 13108-20
- Determinación para cada lote la densidad de referencia para compactación, como el valor
medio de los últimos 4 valores de densidad aparente obtenidos de las probetas del punto
anterior.
- Dosificación del ligante según UNE-EN 12697-1, con la frecuencia que establezca el DO,
sobre las muestras de las probetas
- Granulometría de los áridos extraídos según UNE-EN 12697-2, con la frecuencia que
establezca el DO, sobre las muestras de las probetas
- Espesor del extendido mediante punzón graduado con la frecuencia que establezca el DO
- Que el número y tipos de compactadores son los aprobados
- Que funcionen los dispositivos de humectación limpieza y protección de los
compactadores
- El lastre, peso total y en su caso, presión de inflado de los compactadores
- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios
- Número de pasadas de cada compactador
- Temperatura de la superficie de la capa al terminar la compactación.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL Y
FRECUENCIA:
- Extracción de testigos, en puntos aleatorios, en nº mayor o igual a 5 por lote
- Determinar la densidad y el espesor de los testigos anteriores según UNE-EN 12697-6,
considerando las condiciones de ensayo del a anexo B de la UNE-EN 13108-20
- Control de la regularidad superficial del lote 24 h después de su ejecución, y antes de la
extensión de la siguiente capa, determinando el IRI según NLT-330, calculando un valor
cada hm. En las capas de rodadura, se comprobará la regularidad superficial, además, antes
de la recepción definitiva de las obras, en toda la longitud de la obra.
En capas de rodadura, se comprobará además:
- Medida de la macrotextura superficial según UNE-EN 13036-1, antes de la puesta en
servicio de la capa, en 5 puntos elegidos aleatoriamente, con un punto por hm como
mínimo.
- Determinación de la resistencia al deslizamiento, según NLT-336, una vez transcurridos 2
meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la longitud del lote
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CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
El lote de control definido en el proceso de ejecución (500 m de calzada, 3.500 m2 de
calzada o jornada diaria) se deberá aceptar o rechazar globalmente.
Las condiciones de aceptación son las siguientes:
Densidad:
- La densidad media obtenido no deberá de ser inferior a la especificada anteriormente; no
más de 3 individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que
bajen de la prescrita en mas de 2 puntos porcentuales. Si la densidad media obtenida es
inferior, se procederá de la siguiente manera:
- Si la densidad media obtenida es inferior al 95% de la densidad de referencia, se
levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante
fresado y se repondrá por cuenta del Contratista;
- Si la densidad media obtenida no es inferior al 95% de la densidad de referencia, se
aplicará una penalización económica del 10% a la capa de mezcla bituminosa
correspondiente al lote controlado.
Espesor:
- El espesor medio obtenido no deberá de ser inferior al previsto en la sección-tipo de la
DT. No más de 3 individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados
individuales que bajen del prescrito en más de un 10%.
Si el espesor medio obtenido en una capa es inferior a lo especificado anteriormente, se
procederá de la siguiente manera:
- Para capas de base:
- Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al 80% de lo
especificado antes, se rechazará la capa, y el Contratista, por su cuenta, deberá levantar la
capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no
hubieran problemas de gálibo;
- Si el espesor medio obtenido fuera superior al 80% de lo especificado, y no
existieran problemas de encharcamiento, se compensará la merma de la capa con el espesor
adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.
- Para capas intermedias:
- Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al 90% del
especificado, se rechazará la capa, y el Contratista, por su cuenta, deberá levantar la capa
mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no
hubieran problemas de gálibo o de sobrecargas en estructuras
- Si el espesor medio obtenido fuera superior al 90% del especificado, y no
existieran problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con una penalización
económica del 10%.
- Para capas de rodadura:
- Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura al especificado, se rechazará
la capa, y el Contratista, por su cuenta, deberá levantar la capa mediante fresado y
reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no hubieran problemas de
gálibo o de sobrecargas en estructuras
Regularidad superficial:
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada exceden los límites
establecidos, se procederá de la siguiente manera:
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- Si los resultados exceden los límites establecidos en más del 10% de la longitud del
tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá una
nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que determine el DO por cuenta del
Contratista;
- Si los resultados exceden los límites establecidos en menos del 10% de la longitud del
tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se corregirán los
defectos de regularidad superficial mediante fresado a cargo del Contratista. La
localización de dichos defectos se hará sobre los perfiles longitudinales obtenidos en la
auscultación para la determinación de la regularidad superficial.
Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en tramos uniformes y
continuos, con longitudes superiores a 2 km, mejoran los límites establecidos, y cumplen
con los valores de las siguientes tablas, según corresponda, se podrá incrementar el abono
de mezcla bituminosa según lo indicado en el apartado 542.11 de la OC 24/2008:
- Para firmes de nueva construcción con posibilidad de abono adicional: OC 24/2008
Tabla 542.20a
- Para firmes rehabilitados estructuralmente con posibilidad de abono adicional: OC
24/2008 Tabla 542.20b
Macrotextura superficial:
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura
superficial no resultará inferior al valor previsto. No más de un individuo de la muestra
ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a este valor en más del 25%.
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta
inferior al valor previsto, se procederá de la siguiente manera:
- Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta
inferior al 90% del valor previsto, se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del
contratista
- Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta
superior al 90% del valor previsto, se aplicará una penalización económica del 10%
Resistencia al deslizamiento:
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta
inferior al valor previsto se procederá de la siguiente manera:
- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento
resulta inferior al 90% del valor previsto, se extenderá una nueva capa de rodadura por
cuenta del contratista
- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento
resulta superior al 90% del valor previsto, se aplicará una penalización económica del
10%.
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GB2A
PERFILES LONGITUDINALES PARA BARRERAS DE
SEGURIDAD FLEXIBLES
Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Perfil longitudinal flexible de acero galvanizado de sección doble onda de características
AASHO para barrera de seguridad, colocados sobre soportes en su posición definitiva.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Replanteo para el reparto de los tramos
- Colocación y fijación de los tramos
CONDICIONES GENERALES:
Estará fijado a los soportes y a las bandas de los lados mediante tornillos y tuercas de acero
galvanizado, de acuerdo con las especificaciones de la DT.
El conjunto de bandas no tendrá más discontinuidades que las indicadas expresamente en
la DT, o las aprobadas por la DF.
La unión de las bandas coincidirá con un soporte.
En las uniones las bandas se superpondrán en sentido contrario al de la circulación del
carril al que protegen.
La altura de la barrera será la indicada en la DT.
- Altura: ± 2 cm
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Antes de empezar el montaje, la DF aprobará el replanteo.
No se perforarán ni cortarán las piezas en la obra.
Las bandas sólo se cortarán con equipo oxiacetilénico en taller. El corte se pulirá con
piedra de esmeril.
No se permite el corte con arco eléctrico, sierra o cizalla.
Para las fijaciones se utilizarán los agujeros hechos en taller antes del proceso de
galvanizado.
La banda se puede curvar en la obra hasta un radio de 50 m.
Para radios inferiores las bandas se trabajarán en taller.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
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GBD3

BARRERA DINÁMICAS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
DEFINICIÓN:
Las barreras dinámicas de protección contra los desprendimientos rocosos constituyen una
estructura modular, flexible y deformable que se instala perpendicularmente a las
eventuales trayectorias de caída de los elementos rocosos. Forman una pantalla capaz de
interceptar y frenar hasta su inmovilización, los elementos rocosos que chocan contra ella.
CONDICIONES GENERALES:
Los elementos constituyentes son:
1.- Redes metálicas:
Constituida por anillos de cable espiral galvanizado de diámetro 9 mm. Cada anillo estará
entrelazado con seis anillo contiguos y cerrado sobre sí mismo por medio de un manguito
de aluminio prensado.
Los cables periféricos de diámetro 18 mm. se insertarán en la fila superior e inferior,
uniendo la red con los postes y con los disipadores de energía.
En el trasdós se colocará un malla galvanizada de enrejado de triple torsión tipo 5 x 7 13
de 2 mm. de diámetro unida a los cables periféricos.
2.- Postes:
Serán perfiles del tipo HEB-160 galvanizados en caliente, mecanizados para la fijación del
cableado, equipados con conexión a placa intermedia y placa de base. Su separación será
de 5,00 m.l.
3.- Anclajes:
Garantizan la estabilidad y resistencia de la estructura. Se colocarán ladera arriba y en el
pie del poste. En el primer caso tendrán una profundidad mínima de 3,00 m., siendo de
cable helicoidal de 18,5 mm. de diámetro.
4.- Disipadores de energía:
Garantizan la absorción de energía cinética gracias al esfuerzo recuperado cortando o
deformando un elemento metálico.
2.- CONDICIONES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN
Su diseño dependerá del fabricante pero, en cualquier caso deberá garantizarse una fuerza
de frenado en una distancia de 1,00 m. superior a 125 KN y una energía de frenado en un
metro de distancia superior a 65 KNm.
Todo el conjunto se fabricará y se galvanizará cumpliendo la normativa DIN 2078. El
material tendrá que aportar un certificado de pruebas en campo de ensayo otorgado por un
organismo independiente en el que se certifique que es capaz de absorber la energía
especificada en la unidad.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Se medirá y se abonará por metros cuadrados (M2), realmente colocados.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
GR4

SUMINISTRO DE ÁRBOLES Y DE PLANTAS

Especificación
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Suministro de especies vegetales dentro de la obra hasta el punto de plantación.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Árboles planifolios
- Coníferas y resinosas
- Palmeras y palmiformes
- Arbustos
- Plantas de tamaño pequeño
Se han considerado las siguientes formas de suministro:
- En esqueje
- En contenedor
- Con cepellón
- Con la raíz desnuda
- En bandejas
- En bulbos
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Transporte de la especie vegetal dentro de la obra hasta el punto de plantación definitivo
- Almacenamiento y plantación provisional, en su caso
- Todos los trabajos necesarios para que la especie vegetal llegue al punto de plantación
definitivo en buenas condiciones
CONDICIONES GENERALES:
Sus características no quedarán alteradas por su transporte o su manipulación.
ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS:
La especie vegetal cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones
referidas al cultivo, estado fitosanitario, aspecto y presentación.
Se evitará la acción directa del viento y del sol sobre la parte aérea.
SUMINISTRO EN CONTENEDOR:
La altura de las especies vegetales corresponde:
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- En palmeras y palmiformes: a la distancia desde el cuello de la raíz hasta el punto de
inserción de los primeros palmones
- En árboles y arbustos: a la distancia desde el cuello de la raíz hasta el punto más distante
al mismo
La circunferencia de los árboles corresponde al perímetro medido a un metro del cuello de
la raíz.
La Palmera y la Washingtonia se presentarán con las hojas atadas y las exteriores
recortadas.
La especie vegetal se recibirá en un contenedor y con un cepellón, en su caso,
proporcionados a su parte aérea.
La planta no presentará síntomas de haber tenido raíces fuera del contenedor.
El agua del estanque o de la fuente donde vivan las plantas acuáticas estará limpia, no será
salina ni calcárea y tendrá una temperatura templada.
El cepellón será compacto y lleno de raíces secundarias.
SUMINISTRO EN BULBO:
El bulbo o rizoma presentará el tamaño y estructura necesaria para poder desarrollarse y
germinar por sí sola.
El bulbo o rizoma una vez realizada su manipulación de extracción, ya sea del terreno o de
su base o madre, se conservará de forma que no empiece su enraizamiento y germinación
y, por consiguiente, su gasto de reservas alimenticias, antes de ser plantado.
SUMINISTRO CON CEPELLON:
Cuando esté sin protección, el cepellón estará compacto y lleno de raíces secundarias,
proporcionado a su parte aérea.
Cuando esté protegido con malla metálica, ésta mantendrá compacto el cepellón.
Cuando esté protegido con yeso, el yeso de protección será compacto.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Las plantas se almacenarán en el vivero de la obra según el tipo, variedad y dimensiones,
de tal forma que posibilite un control y verificación continuados de las existencias.
Cuando el suministro es en contenedor, con la raíz desnuda o con cepellón y no se pueda
plantar inmediatamente, se dispondrá de un lugar de aclimatación controlado por la DF Se
habilitará una zanja donde se introducirá la parte radical, cubriéndola con paja, sablón o
algún material poroso que se humedecerá adecuadamente. A la vez se dispondrá de
protecciones para el viento fuerte y el sol directo.
Cuando el suministro sea en bandejas o en bulbos y no se pueda plantar inmediatamente, se
dispondrá de un sitio de aclimatación controlado por la DF.
Cuando el suministro sea en tepes, éstos se descargarán en la zona a cubrir y se pondrán el
mismo día.
En el transporte de las palmeras y palmiformes se evitará la acción directa del aire y del sol
sobre la parte aérea, y sobre la parte radical si el cepellón no tiene protección.
SUMINISTRO CON LA RAIZ DESNUDA:
Se suministrará con las raíces desnudas y recortadas y con abundante presencia de raíces
secundarias.
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Cuando se suministren árboles, arbustos y plantas acuáticas, éstos irán desprovistos de
follaje y con una poda de la parte aérea proporcional a la parte radicular.
SUMINISTRO EN ESQUEJE:
Se evitará que el esqueje pierda humedad durante su transporte y manipulación, por lo que
se colocará dentro de envolturas de plástico o en unidades nebulizadoras.
Si no es posible su plantación inmediata se mantendrá en las condiciones de humedad
adecuadas.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del
material vegetal.
ARBOLES DE HOJA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Árboles de hoja caduca.
ARBOLES DE HOJA PERENNE:
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y Paisajismo. Suministro del
material vegetal. Árboles de hoja perenne.
ARBUSTOS:
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Arbustos.
TREPADORAS:
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Trepadoras.
CONIFERAS Y RESINOSAS:
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Coníferas y resinosas.
PALMERAS:
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material
vegetal. Palmeras.
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