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1 OBJETO DE ESTE PLIEGO 

El objeto de este pliego es determinar las Prescripciones Técnicas, que han de regir en la 

ejecución de las obras del proyecto constructivo de un hangar en Barcelona. 

Las características particulares de cada material y/o instalación específica serán las estipuladas 

en cada uno de los Capítulos que constituyen el Documento nº 3 del presente Proyecto. 

Cualquier equipo de material similar a los seleccionados que se pretenden emplear para este 

Proyecto deberá cumplir, como mínimo, las especificaciones del seleccionado, requiriendo 

para poder ser empleado la aprobación del Director de la Obra. 

2 RELACIONES ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y LA 
NORMATIVA 

2.1 Contradicciones entre documentos del Proyecto 

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los diferentes Documentos contractuales 

del Proyecto, la interpretación corresponderá al Director de la Obra, estableciéndose el criterio 

general de que, salvo indicación en sentido contrario, el orden de prioridad es: 

- Pliego 

- Planos 

- Presupuesto 

Concretamente: En el caso de existir contradicción entre Memoria y Planos, prevalecerán éstos 

sobre aquella. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre aquella. Caso de 

contradicción entre el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Presupuesto, prevalecerá aquél 

sobre éste. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, 

quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el 

Presupuesto. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de la Obra 

cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra 

circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles 

modificaciones del Proyecto. 



Proyecto Constructivo de un Hangar en el Aeropuerto de Barcelona DOC. 3.- PPT 

 
 

DOC. 3.- PPT – Pagina 4 
 

2.2 Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general 

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.). 

2.3 Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica 

Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se haga 

remisión expresa de que es de aplicación preferente un Artículo preciso de una Norma 

concreta, en cuyo caso prevalecerá lo establecido en dicho Artículo. 

2.4 CONCEPTOS  A LOS QUE SE APLICARÁ ESTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS 

2.4.1 General 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto. 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de 

detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones, un 

juego completo de los planos del proyecto, así como copias de todos los planos 

complementarios desarrollados por el Contratista o de los revisados suministrados por la 

Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que 

pudieran acompañarlos. 

2.4.2 Materiales, piezas y equipos en general 

2.4.2.1 Condiciones generales. 

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en la 

obra, deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el presente Pliego. 

En consecuencia, el Contratista no podrá introducir modificación alguna respecto a los 

referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa autorización del Director de la Obra. 

En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de 

aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al Director de la 

Obra, para su aprobación, con carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por él 

propuestas o utilizadas. Dicha aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad. 

Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera visto obligado a suministrar determinadas 

piezas, equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se entenderá que 
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las mismas satisfacen las calidades y exigencias técnicas a las que hacen referencia los 

apartados anteriores. 

El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se considera incluido en 

los precios de todos los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de 

procedencia de los materiales y la distancia de transporte. 

Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, el 

Director de la Obra podrá imponer el empleo de materiales, equipos y productos homologados 

o procedentes de instalaciones de producción homologadas. 

Para tales materiales, equipos y productos el Contratista queda obligado a presentar al 

Director de la Obra los correspondientes certificados de homologación. En su defecto, el 

Contratista queda asimismo obligado a presentar cuanta documentación sea precisa y a 

realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en Laboratorios o Centros de 

Investigación oficiales necesarios para proceder a dicha homologación. 

2.4.2.2 Autorización previa del Director de la Obra para la incorporación o empleo de 
materiales, piezas o equipos en la obra. 

El Contratista sólo puede emplear en la obra los materiales, piezas y equipos autorizados por la 

Dirección de la Obra. 

La autorización de empleo de los materiales, piezas o equipos por la Dirección  de la Obra, no 

exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los materiales, piezas o equipos 

cumplan con las características y calidades técnicas exigidas. 

2.4.2.3 Ensayos y  Pruebas 

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y equipos que 

han de entrar en la obra, para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el presente Pliego, 

se verificarán bajo la dirección del Director de la Obra. 

El Director de la Obra determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a realizar, salvo 

que ya fueran especificadas en el presente Pliego. 

El Contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá presenciar los 

ensayos y pruebas. 

Será obligación del Contratista avisar al Director de la Obra con antelación suficiente del 

acopio de materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar en la ejecución de la Obra, para 

que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. 
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Todos los gastos que se originen con motivo de estos análisis, ensayos y pruebas, hasta un 

importe máximo del uno por ciento del presupuesto de la Obra, serán de cuenta del 

Contratista. 

El Contratista dispondrá los aparatos necesarios en un laboratorio montado al efecto, para 

determinar las principales características de los materiales, piezas y equipos que se hayan de 

utilizar en la obra. 

2.4.2.4 Caso de que los materiales, piezas o equipos no satisfagan las condiciones técnicas. 

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el Director de la 

Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control 

más detallado del material, piezas o equipo, en examen. 

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra decidirá sobre la 

aceptación total o parcial del material, piezas o equipos o su rechazo. 

Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado será retirado de la Obra 

inmediatamente, salvo autorización expresa del Director de la misma. 

2.4.2.5 Marcas de fabricación. 

Todas las piezas y equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo u otro sistema de 

identificación con los datos mínimos siguientes: 

- Nombre del fabricante. 

- Tipo o clase de la pieza o equipos. 

- Material de que están fabricados. 

- Nº de fabricación. 

- Fecha de fabricación. 

 

2.4.2.6 Acopios. 

Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación 

de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su 

inspección. 
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El Director de la Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas 

adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales, 

piezas o equipos que lo requieran, siendo las mismas de cargo y cuenta del Contratista. 

El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del Contratista por 

la calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciba definitivamente la Obra en que 

dichos materiales, piezas o equipos se han empleado. 

El Contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados. 

2.4.2.7 Materiales, equipos y productos industriales aportados por el Contratista y no 
empleados en la instalación. 

El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la 

retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya 

empleo en la misma. 

2.4.3 Reposición de los servicios afectados por las obras 

Todos aquellos servicios afectados por el desarrollo de las obras serán repuestos en su estado 

original. 

Se consideran como tales: 

- Accesos a la obra utilizados por el Contratista. 

- Acometidas de servicios utilizados por el Contratista. 

- Todas las instalaciones de la propiedad que hayan sido utilizadas para el desarrollo de 

las obras. 

2.4.4 Documentación técnica a facilitar por el Contratista 

La Empresa concesionaria de las obras incluidas en el presente Proyecto deberá presentar, 

para su aprobación por la Dirección de Obra, previamente a su ejecución, estudios detallados 

de las diversas instalaciones, incluyendo planos y especificaciones, tipo y características de los 

distintos elementos que componen cada una de ellas. Igualmente, suministrará toda la 

documentación precisa para la obtención de permisos, autorizaciones y legalizaciones que 

sean requeridos por los Organismos Oficiales competentes en la materia. Los trámites y pagos 

que estas gestiones originen serán, así mismo, a costa de la Empresa Concesionaria. 

Además de la documentación que regularmente se vaya suministrando a la Dirección de Obra 

para su cometido y que irá fijando discrecionalmente el Director de la misma, a la finalización 
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de los trabajos, y en todo caso en el plazo de dos meses desde la terminación de la Obra, 

siempre con anterioridad a la Recepción Provisional de la obra.  

a) Memoria descriptiva de los trabajos desarrollados durante las obras que definan 
explícitamente el contenido de las mismas. 

b) Planos detallados de las obras realmente ejecutadas, a las escalas necesarias para una 
correcta definición.  

c) Resultados de ensayos y protocolos de pruebas de control de calidad y funcionamiento 
de las distintas unidades de obra que los hayan requerido. 

d) Documentos probatorios de la concesión de licencias, permisos, autorizaciones y 
legalizaciones, que se hayan producido a lo largo de las obras, tanto por Organismos 
Oficiales como por particulares. 

e) Manuales, libros de instrucciones, folletos y cualquier tipo de información necesaria 
para la conservación y el mantenimiento de las instalaciones y equipos objeto del 
contrato. 

f) Reportaje fotográfico de los aspectos singulares del proceso constructivo y su  
configuración final. 

g) Soporte informático de las obras realizadas compatible con el del proyecto o en las 
condiciones que fije la Dirección de las mismas. (Planos, mediciones, precios y 
presupuesto). 

Con la documentación anterior, se entregará también de las partes de obra que lo requieran, 

tales como equipos eléctricos, equipos mecánicos, puertas automáticas, ascensores, unidades 

de alimentación ininterrumpida, transformadores, aire acondicionado, etc., la documentación 

técnica necesaria para su uso, mantenimiento y reparación. 

Esta documentación de tipo general será complementada, en su caso, con la requerida en 

otras cláusulas del presente Pliego para unidades especiales de obra. 

2.4.5 Instalaciones y acometidas para las obras 

Constituye obligación del Contratista el estudio y construcción a su cargo de todas las 

instalaciones auxiliares de las obras, incluidas las obras provisionalmente necesarias para la 

ejecución de las definitivas, que no estando incluidas en el Proyecto tengan función de 

auxiliares de las obras. 

Especialmente serán a cargo del Contratista la organización y funcionamiento de alojamientos, 

comedores y demás servicios sociales en beneficio del personal empleado en las obras. 
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El Contratista deberá realizar los trabajos en forma tal que las comunicaciones y el 

saneamiento estén asegurados en todo momento, siendo de su cargo las obras provisionales 

que hayan de construirse a este efecto. 

Durante la ejecución de las obras serán a cargo del Contratista la conservación y reparación de 

todas las instalaciones auxiliares de la obra incluidos los accesos y caminos de servicio que no 

sean de servicio público. 

El Contratista estará obligado a su costa y riesgo a desmontar, demoler y transportar fuera de 

la zona de las obras, al término de las mismas, todos los edificios, cimentaciones, elementos, 

encofrados y material inútil que le pertenezca o haya sido utilizado por él con excepción de los 

que explícitamente y por escrito determine el Ingeniero Director de la Obra. El Contratista 

deberá presentar al Ingeniero Director de la Obra dentro del plazo que figure en el plan de 

obra, el Proyecto de sus instalaciones de obra, que fijará sin que su enumeración tenga 

carácter limitativo alguno, el estudio de la explotación de las canteras a utilizar, las obras 

precisas para el transporte y vertido de áridos, etc., la ubicación de su oficina, equipo, 

instalación de maquinaria, línea de suministro de energía eléctrica y cuantos elementos sean 

necesarios al normal desarrollo de las obras. A este respecto deberá sujetarse a las 

prescripciones legales vigentes, servidumbres y limitaciones que impongan los diferentes 

Organismos competentes. 

El Contratista estará obligado bajo su responsabilidad a efectuar los transportes, proporcionar 

los almacenes, medios de transporte, máquinas y útiles de todas clases necesarios para la 

ejecución de todos los trabajos, ya sea de las obras definitivas como de las auxiliares. 

Está obligado asimismo a asegurar el manejo, entretenimiento, reparaciones y de una manera 

general al buen estado de uso o de funcionamiento de todo ese material fijo o móvil. 

No podrá reclamar si en el curso de las obras y para el cumplimiento normal del programa de 

trabajos se viese precisado a aumentar la importancia de su material en calidad o cantidad en 

relación con sus previsiones iniciales. Todos los elementos auxiliares se entienden 

exclusivamente dedicados a la ejecución de los trabajos comprendidos en el proyecto 

definitivo y auxiliares, y no podrán ser retirados sin una autorización escrita del Ingeniero 

Director de la Obra. 
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1. Agua para las obras 

Salvo que se pacte lo contrario, el Contratista tendrá obligación de montar y conservar 

por su cuenta un suministro adecuado de agua tanto para las obras como para su uso 

personal, instalando y conservando los elementos precisos para este fin. 

2. Energía eléctrica para las obras 

Salvo acuerdo en contrario el suministro de la energía eléctrica es de cuenta del 

Contratista, quien deberá establecer la línea adecuada para el servicio de la obra. 

3. Construcciones auxiliares y provisionales, caminos, etc. 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a desmontar y retirar al fin de 

la obra todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, etc. 

Todas las construcciones deberán estar supeditadas a la aprobación de la Dirección de la 

Obra en lo que se refiere a su ubicación, cotas, etc., y en su caso en cuanto al aspecto de 

las mismas cuando la obra principal, por su ubicación, así lo exija. 

4. Medidas de protección y limpieza 

El Contratista deberá proteger todos los materiales de la propia obra contra todo 

deterioro y daño durante el periodo de la construcción, y deberá almacenar y proteger 

contra incendios todos los materiales inflamables. 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 

exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

5. Instalaciones sanitarias provisionales 

El Contratista deberá construir instalaciones sanitarias provisionales para ser utilizadas 

por los obreros y empleados en la obra en la forma y lugares debidamente aprobados 

por la Dirección de la Obra. 

Estas instalaciones deberán ser conservadas en todo tiempo en perfecto estado de 

limpieza, y su utilización deberá ser estrictamente obligatoria. 
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A la terminación de la obra deberán ser retiradas estas instalaciones, procediendo a la 

limpieza de los lugares ocupados por las mismas, dejando en todo caso éstos limpios y 

libres de inmundicias. 

6. Retirada de medios auxiliares y limpieza de la obra 

A la terminación de las obras y dentro del plazo que fije la Dirección de la Obra, el 

Contratista deberá retirar todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc., y 

proceder a la limpieza general de la Obra.  

2.4.6 Gastos de carácter general a cargo del Contratista 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de cualquier clase ocasionados con motivo de la 

práctica de replanteo general o de su comprobación y de los replanteos parciales, así como de 

las pruebas y ensayos que se indiquen con la limitación indicada en el párrafo correspondiente. 

También serán de cuenta del Contratista los gastos de construcción, montaje, retirada de las 

construcciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, etc.; los de protección de 

materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumplimiento de los 

reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza de 

los espacios interiores y exteriores y evacuación de desperdicios de basura; los de 

construcción, conservación y retirada de pasos y caminos provisionales, alcantarillas, señales 

de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito de 

peatones así como el tránsito dentro de las obras; las de desviación de alcantarillas, tuberías, 

cables eléctricos y, en general, de cualquier instalación que sea necesario modificar; los de 

construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales y 

de la limpieza de los lugares ocupados por las mismas; los de retirada al fin de la obra de 

instalaciones, herramientas, materiales, etc. y limpieza general de la obra. 

Igualmente será de cuenta del Contratista el montaje, conservación y retirada de las 

instalaciones provisionales para el suministro de agua y de la energía eléctrica necesaria para 

las obras, y la adquisición de dichas aguas y energías. 

Asimismo, serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada de las obras 

de los materiales rechazados; los de jornales y materiales para las mediciones periódicas y los 

ocasionados por la medición final; los de las pruebas, ensayos, reconocimientos y tomas de 

muestras para las recepciones parciales y totales, provisionales y definitivas de las obras; la 

corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc. antes citadas y los 
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gastos derivados de los asientos o averías, accidentes o daños que se produzcan en estas 

pruebas y procedan de mala construcción o falta de precaución, reparación y conservación de 

las obras durante el plazo de garantía. 

Será por cuenta del contratista los gastos generados por el personal asignado para el control y 

vigilancia de los accesos a la obra, en los turnos previstos de ejecución de las obras que 

componen el presente Proyecto, de acuerdo a las condiciones de seguridad establecidas por el 

aeropuerto. 

Se considerará gasto a cuenta del contratista la construcción y colocación de carteles 

indicadores de las obras con el contenido y dimensiones que fije la Dirección de Obra. 

2.4.7 Replanteos 

Por la Dirección de Obra se efectuará el replanteo general de las obras o la comprobación del 

mismo en su caso, y en los replanteos parciales de las distintas partes de la obra que sean 

necesarios durante el curso de ejecución, debiendo presenciar estas operaciones el 

Contratista, el cual se hará cargo de las marcas, señales, estacas y referencias que se dejen en 

el terreno. Del resultado de estas operaciones se levantarán actas que firmarán la Dirección de 

la Obra y el Contratista. 

Todos los gastos que originen los replanteos serán por cuenta del Contratista, quien vendrá 

obligado a facilitar el personal y los elementos auxiliares necesarios para efectuarlos en la 

fecha que señale el Director de la Obra, estando obligado, además, a la custodia y reposición 

de las señales establecidas. 

2.4.8 Personal del Contratista 

El Contratista queda obligado a mantener al frente de las obras, destacando 

permanentemente en ella al menos a un Ingeniero Técnico Aeronáutico, que le represente 

legalmente en todo momento, y quien se responsabilizará de la correcta ejecución de las 

mismas y actuará como delegado suyo ante el concesionario y Aena. El Director de Obra 

vigilará el estricto cumplimiento de tal disposición. 

La Dirección de la Obra, podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 

alguna de los términos y plazos del Contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del 

personal facultativo designado para los mismos. 
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La Dirección de la Obra podrá exigir del Contratista la sustitución y designación de nuevo 

personal facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presume que 

existirá siempre dicho requisito en los casos de: 

a) Incumplimiento de las indicaciones recibidas. 

b) Negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el 

desarrollo de las obras como partes de situación o datos de medición. 

c) Ocultación de datos o alteración de los mismos. 

2.4.9 Dirección de la Obra 

Las indicaciones de la Dirección de la Obra deberán ser aceptadas por el contratista, pudiendo 

exigir que las mismas le sean entregadas por escrito y firmadas con arreglo a las normas 

habituales en estas relaciones técnico-administrativas. 

Se llevará un libro de órdenes con hojas numeradas en el que se reflejarán las que se dicten en 

el transcurso de las obras y que deberán ser firmadas por ambas partes. 

Se hará constar en el libro de órdenes, al iniciarse las obras o en caso de modificaciones 

durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas 

que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a 

dicho libro y transcribir en él las que consideren comunicar al Contratista. 

Las funciones del Director de la Obra, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras 

que fundamentalmente afectan 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 en estricta sujeción al Proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas y al cumplimiento del programa de trabajos. 

- 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. 
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- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato a aconsejar 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 necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 

del Contrato. 

- 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 Ingeniero Director de la Obra para el 

normal cumplimiento de las funciones a éste recomendadas. 

2.4.10 Equipos y rendimientos mínimos 

Para asegurar el cumplimiento de los plazos, la empresa concesionaria de las obras se 

comprometerá a poner en obra los medios necesarios para el cumplimiento de los siguientes 

rendimientos mínimos y condiciones: 

• Puesta a disposición en obra de los equipos de excavación, compactación y transporte de 

tierras necesarios para la ejecución de los trabajos con el rendimiento adecuado para el 

cumplimiento del Plan de Obra. 

 

• En el movimiento de tierras, se exigirá la presencia de camion-cisterna para realizar los 

riegos de agua necesarios para reducir al mínimo la polvareda asociada a estos trabajos. 

 

• Equipos de iluminación suficientes en la obra que proporcionen un nivel de iluminación de 

250 lux en la zona de trabajo en caso de ser necesario establecer jornada nocturna. Se 

prestará especial atención al ángulo de incidencia de los proyectores, para evitar en todo 

momento que se produzca ningún tipo de deslumbramiento sobre las aeronaves que 

circulen por el aeropuerto. 
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• Todas las operaciones de adaptación y reforma en arquetas y canalizaciones existentes se 

deberán realizar con los cables en servicio por lo que se adoptarán todas las medidas de 

seguridad y protección requeridas para evitar accidentes a las personas y/o daños 

materiales a las instalaciones. 

 

• Presencia continuada en obra del personal responsable con categoría de Ingeniero 

Aeronáutico o Ingeniero Técnico en Aeropuertos con plena capacidad de decisión. 

 

• Durante el transcurso de la obra y especialmente al finalizar la misma se procederá a una 

limpieza de toda la zona de trabajo con retirada de escombros, restos de materiales y 

elementos perjudiciales y transporte de los mismos a vertedero. 

 

• Durante los períodos destinados a la realización de demoliciones y desmontajes, el 

Contratista deberá consultar a la autoridad aeroportuaria el posible traslado de los 

materiales a almacén o zona de depósito para su reutilización posterior. En caso contrario, 

los materiales sobrantes serán trasladados a vertederos autorizados exteriores al recinto 

del aeropuerto, de acuerdo con la legislación medioambiental vigente. 

2.4.11 Vallas de obra 

Las vallas y carteles institucionales anunciadores de los trabajos a ejecutar, serán 

proporcionados e instalados por el contratista y a su cargo.  
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CAPÍTULO 2 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.1. GENERALIDADES 

Los materiales cumplirán las especificaciones que para los mismos se establecen en 

el presente Pliego de Prescripciones. 

 

Aunque no quede específicamente indicado en los diferentes apartados de este Pliego 

de Prescripciones, todos los materiales cumplirán las especificaciones que establecen 

las normas españolas o europeas cuyo cumplimiento sea obligatorio por quedar 

incluidas en las Instrucciones o Reglamentos que afecten a los mismos. 

 

En caso de contradicción entre los diferentes apartados de este Pliego, prevalecerán 

los criterios que a tal efecto se establezcan por la Dirección Facultativa. 

 

Es obligación del Contratista cumplir las condiciones que para los materiales se fijan 

en este Pliego, con independencia de lo que para los mismos se establece en relación 

a los procesos de control de calidad de producción, o a los de recepción que 

establezca la Dirección Facultativa. A tal efecto, el Contratista vendrá obligado a 

sustituir los materiales que incumplan las especificaciones de calidad establecidas 

para los mismos, con independencia de los procesos de control especificados y la fase 

en que se encuentre la ejecución, pudiendo, la Dirección Facultativa, proponer 

penalizaciones ante la presencia de materiales que incumplan las especificaciones y 

su sustitución afecte a la programación de realización de las obras. 

2.1.1. GARANTÍAS DE CALIDAD 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 

para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e 

ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

 

• Resistencia mecánica y estabilidad. 

• Seguridad en caso de incendio. 

• Higiene, salud y medio ambiente. 

• Seguridad de utilización. 
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Protección contra el ruido. 

Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas 

relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las Normas 

Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de 

IdoneidadTécnica Europeo). 

• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por 

la correspondiente Decisión de la Comisión Europea. 

 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en 

materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que 

entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, 

en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 

1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de 

Productos de Construcción 89/106/CEE. 

 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 

información complementaria. El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, 

por orden de preferencia: 

 

• En el producto propiamente dicho. 

• En una etiqueta adherida al mismo. 

• En su envase o embalaje. 

• En la documentación comercial que le acompaña. 

 

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una 

dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 

localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico 

se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 

productos, entre las que se incluyen: 
 

• el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

• el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

• la dirección del fabricante 

• el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

• las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 

producto 

• el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

• el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los 

números de todas ellas 

• la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

• información adicional que permita identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones técnicas 
 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener  un 

formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las 

características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
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EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ORDEN DE APARICIÓN: 

 

• Símbolo 

• Nº de organismo notificado Nombre del fabricante Dirección del fabricante 

Nombre de la fábrica 

• Dos últimas cifras del año 

• Nº del certificado de conformidad CE Norma armonizada 

• Designación normalizada Información adicional 

• Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de 

ellas presente la mención "Prestación no 

• determinada" (PND). 

 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 

miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante 

no desea facilitar el valor de esa característica. 

2.1.2. RELACIÓN CALIDAD PRECIO 

Los precios asignados para las unidades de obra se asignan en función de las 

especificaciones que se establecen para los materiales que las integran. El Contratista 

en su oferta acepta las calidades establecidas en sus precios ofertados, pudiendo, la 

Dirección Facultativa, proponer al Contratista la inclusión de otros materiales 

 
0123 

Empresa 
Dirección registrada 

Fábrica 
Año 

0123-CPD-0456 
EN 197-1 

CEM I 42,5 R 
Límite de cloruros (%) 

Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 
Nomenclatura normalizada de aditivos 
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alternativos cuyos precios de mercado sean semejantes a los especificados para las 

unidades ofertadas. 

 

Lo anterior será asimismo aplicable para los casos en que deban ser estudiados 

precios contradictorios ante modificaciones que se establezcan por parte de la 

Dirección Facultativa. 

2.1.3. MATERIALES FACILITADOS POR EL CONTRATISTA 

Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra 

especificadas en proyecto, deberán cumplir las condiciones que para los mismos se 

establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar el 

cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de 

Garantía, de Calidad o de Ensayo que sean exigidos por la Dirección Facultativa. 

 

El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades 

de obra o necesarios en los procesos y medios auxiliares para la ejecución de las 

mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que 

imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento 

obligatorio, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias derivadas de 

tales incumplimientos. 

2.1.4. ORIGEN DE LOS MATERIALES 

Con independencia de lo especificado en otros apartados de este Pliego y lo que 

establezca el Plan de Aseguramiento de Calidad del Contratista, este deberá facilitar a 

la Dirección Facultativa los Certificados de Garantía de los Materiales incorporados en 

la obra sobre el cumplimiento de las especificaciones de este Pliego. Tales 

certificados deberán acreditar el origen de los mismos, venir firmados por persona 

física con capacidad suficiente a tales efectos y estarán basados en la acreditación 

derivada de los controles de producción realizados por el Fabricante, resultados de los 

cuales estarán a disposición de la Dirección Facultativa para su comprobación en 

todos los casos en que lo exija para ser realizada por sí mismo o por Organización 

delegada al efecto. 
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2.1.5. MATERIALES NO FACILITADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales no citados en el presente Pliego o que hayan sido omitidos deberán 

cumplir las condiciones que a tal efecto sean establecidas por la Dirección Facultativa, 

debiendo el Contratista aceptar tales especificaciones como si hubiesen quedado 

incorporadas a este Pliego. 

 

En los casos de aparición de nuevas unidades, que precisen la redacción de precios 

contradictorios, por no quedar tales precios definidos en proyecto, los materiales que 

las integran deberán ser objeto de especificación concreta paralelamente al estudio 

del precio de la unidad, quedando, una vez aprobado el precio por la Dirección 

Facultativa, incorporadas las especificaciones de los materiales al presente Pliego. 

2.1.6. RECONOCIMIENTO DE MATERIALES 

La Dirección Facultativa tendrá el derecho de reconocer los materiales y otros 

componentes que integran las unidades y procesos incorporados a este proyecto, 

previamente a su puesta en obra. A tal efecto el Contratista deberá prever los plazos 

previstos necesarios para tal reconocimiento a fin de no afectar a la programación de 

las obras. 

 

Los costes derivados de las muestras y de las gestiones para realizar tales 

reconocimientos correrán a cargo del Contratista, considerándose incluidos tales 

gastos en los precios de las unidades ofertadas. 

2.1.7. MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS 

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y 

perjuicios derivados del incumplimiento de las condiciones especificadas para los 

materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se 

detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la 

responsabilidad de sustituir los materiales o unidades por ellos realizadas si lo 

considera necesario la Dirección Facultativa. 
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2.1.8. MUESTRAS 

Los costes de gestión, suministro y de las propias muestras de materiales necesarias 

para la realización de los ensayos, pruebas e inspecciones que contempla el control 

interno del Fabricante y del Contratista, así como las necesarias para realizar el 

control de recepción que sea establecido por la Dirección Facultativa, no serán de 

abono en ningún caso, quedando incluidos en los precios de las unidades ofertadas 

por el Contratista. 

 

Asimismo, correrán a cargo del Contratista los costes de las muestras necesarias para 

la realización de ensayos complementarios o contradictorios que estime oportuno 

realizar la Dirección Facultativa. 

 

El Contratista deberá facilitar el acceso de los representantes de la Dirección 

Facultativa, así como de las Organizaciones en que estos deleguen para la 

inspección y toma de muestras, a sus instalaciones y a las de sus 

suministradores, aspecto que deberá ser puesto en conocimiento de estos 

últimos, así como de la libertad para consultar toda la documentación 

acreditativa del control interno realizado y de tomar las muestras que los 

representantes de la Dirección Facultativa y Organizaciones por ellos 

delegadas estimen oportuno. 

2.1.9. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 

El transporte de escombros y tierras, cualesquiera que sea el tipo que se trate, a 

vertedero se realizará siempre de manera controlada. Se tratará de un vertedero 

externo al recinto del Aeropuerto y debidamente autorizado por la Administración 

correspondiente: Ayuntamiento, Concejo, Gobierno de la Comunidad Autónoma, etc. 

 

En todos los casos, para que se proceda al abono de la partida en la que está 

contemplado el transporte a vertedero de algún material, el Contratista deberá 

presentar a la Dirección de Obra los justificantes de abono de las tasas 

correspondientes en el vertedero. Asimismo, previo al inicio de las obras, el 

Contratista deberá indicar a la Dirección de Obra el/los vertedero/s que se empleará/n 

durante la misma, debiendo acreditar, mediante la presentación de los documentos 

pertinentes, la legalidad del mismo. 
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2.1.10. NORMATIVA APLICABLE 

Serán de aplicación preceptiva para las obras las instrucciones, reglamentos y normas 

que sean de obligado cumplimiento, de acuerdo con la legislación vigente, debiendo el 

Contratista respetar tal exigencia en la selección de materiales, realización de 

unidades de obra y establecimiento de los procesos de ejecución que incorpora el 

Proyecto. 

 

Los materiales cumplirán, de acuerdo con su aplicación específica en la obra, y el uso 

previsto, lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE), en sus 

Documentos Básicos (DB) y el resto de normativas aplicables a los materiales 

respectivamente.  

 

Los materiales utilizados en la obra cumplirán las Especificaciones Técnicas Europeas 

cuando éstas existan, tal y como se establece en la Ley 31/07, de 30 de octubre. 

 

Con independencia y como complemento a lo anteriormente señalado, se consideran 

de aplicación preceptiva complementaria a este Pliego las normas EN, UNE, ASTM, 

DIN, AFNOR, BS, para aquellos materiales que no queden específicamente citados en 

el Pliego, así como para aquellos materiales que, estando incluidos en el Pliego, sea 

preciso concretar aún más la especificación, pudiendo la Dirección Facultativa 

establecer las especificaciones complementarias al efecto, tomando lo que respecta a 

la relación calidad-precio. 
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2.2. MATERIALES GENERALES 

2.2.1. CEMENTOS 

Los cementos se regirán por la normativa RC-08. 

2.2.1.1. Definición 

Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto expuestos 

al aire como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en 

tales condiciones. 

2.2.1.2. Clasificación 

Los cementos se clasifican según tres órdenes que se llaman: Denominación, Tipos y 

Clases. Cada cemento tiene una denominación y una designación. El número que 

figura en las designaciones indica la resistencia a compresión, en newtones por mm² 

que se exige a los veintiocho (28) días al mortero normal y a compresión, excepto 

para los de tipo V, que es a noventa (90) días. 

 

Se establecen las siguientes denominaciones y tipos de cementos. 

 

- Portland (I) 

- Portland compuesto (II) 

- Portland con escoria (II-S) 

- Portland con puzolana (II-Z) 

- Portland con ceniza volante (II-C) 

- Portland con filler calizo (II-F) 

- De alto horno (III) 

- Puzolánico (IV) 

- Mixtos (V) 

 

La clasificación se recoge en la Norma UNE-EN 14647 y la UNE EN-197-1/2002. 
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2.2.1.3. Condiciones generales 

Los cementos cumplirán las especificaciones dadas en: 

 

- Las Normas UNE para Cementos: UNE 80.301, 303, 304, 305, 306, 307, 310 y 

403:96; 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos 

RC-08; 

- La Instrucción de hormigón estructural EHE. 

 

Independientemente de lo anterior, será capaz de proporcionar al mortero u hormigón 

las condiciones exigidas en los apartados siguientes. 

 

2.2.1.4. Cementos sujetos al marcado CE. Composición, designación, prescripciones y normas 

de referencia 

2.2.1.4.1. Cementos comunes, incluidos los de bajo calor de hidratación 

Se consideran cementos comunes los definidos en la norma UNE-EN 197-1 y 

cementos comunes con característica adicional de bajo calor de hidratación aquellos 

cementos comunes cuyo calor de hidratación a la edad de 7 días ó a las 41 horas 

según normativa a emplear, no supere el valor característico de 270 J/g. 

Composición 

Las proporciones en masa de los componentes de los cementos comunes, incluidos 

los de bajo calor de hidratación, se especifican en la Tabla A1.1.1, según su 

clasificación por tipo, denominación y designación. 

Designación 

El cemento pórtland se designará con las siglas CEM I, seguidas de la clase de 

resistencia (32,5 - 42,5 - 52,5) y de la letra (R) si es de alta resistencia inicial o de (N) 

si es de resistencia inicial normal. En estos cementos, la designación comenzará con 

la referencia a la norma EN 197-1. Los cementos pórtland con adiciones se 

designarán 
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con las siglas CEM II seguidas de una barra ( / ) y de la letra que indica el subtipo (A ó 

B) separada por un guión (-) de la letra que identificativa del componente principal 

empleado como adición del cemento.  

 

A continuación se indicará la clase de resistencia (32,5- 42,5-52,5), y seguidamente la 

letra R si se trata de un cemento de alta resistencia inicial o la letra N en el caso de 

ser de resistencia inicial normal. 

 

En el caso del cemento pórtland mixto (M) se indicará, además entre paréntesis, las 

letras identificativas de los componentes principales empleados como adición. 

Prescripciones mecánicas y físicas 

Las prescripciones relativas a las características mecánicas y físicas que deben 

cumplir los cementos comunes según sus clases de resistencia figuran en la Tabla 2. 
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Tabla 1. Cementos comunes 
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Tabla 2. Prescripciones mecánicas y físicas de los cementos comunes, incluidos los de bajo calor de hidratación 
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Tabla 3. Prescripciones químicas de los cementos comunes, incluidos los de bajo calor de hidratación 
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Prescripciones químicas 

Las prescripciones relativas a las características químicas que deben cumplir los 

cementos comunes, incluidos los de bajo calor de hidratación, figuran en la Tabla 3. 

 

Durabilidad 

Para muchas aplicaciones, particularmente en condiciones ambientales severas, el 

tipo, subtipo y clase de resistencia del cemento pueden influir en la durabilidad de los 

hormigones, morteros y pastas, como por ejemplo en la resistencia a los agresivos 

químicos, en la resistencia al hielo-deshielo y, en su caso, en la protección de las 

armaduras. 

 

2.2.1.5. Cementos de albañileria 

Se consideran cementos de albañilería aquéllos definidos en la norma UNE-EN 413-1. 

Designación 

Los cementos de albañilería se identificarán empleando las letras MC, seguidas de la 

clase de resistencia (5, 12,5 y 22,5) y, cuando se aplique, la letra X. En estos 

cementos, la designación comenzará con la referencia a la norma UNE-EN 413-1. 

 

Prescripciones mecánicas y físicas 

Las prescripciones relativas a las características mecánicas y físicas que deben 

cumplir los cementos de albañilería según su tipo y clase de resistencia figuran en la 

Tabla 13. 

 

Adicionalmente, para los cementos de albañilería también son de aplicación las 

prescripciones establecidas en la tabla 14 relativas al mortero fresco. Las 

características del mortero fresco serán determinadas sobre una pasta de consistencia 



Proyecto Constructivo de un Hangar en el Aeropuerto de Barcelona DOC. 3.- PPT 
 

 

 

  

DOC. 3.- PPT – Pagina 35 
   

normal obtenida para un valor de penetración de 35 ± 3 mm, determinado por 

aplicación del método de referencia definido en UNE-EN 413-2. Alternativamente se 

puede emplear el ensayo de la mesa de sacudidas. 

Prescripciones químicas 

Las prescripciones relativas a las características químicas que deben cumplir los 

cementos de albañilería figuran en la Tabla 15. 

Durabilidad 

Para muchas aplicaciones, particularmente en condiciones ambientales severas, el 

tipo y clase de resistencia del cemento de albañilería puede influir en la durabilidad del 

mortero.  

La elección del tipo de cemento para diferentes usos y tipos de exposición debe seguir 

las normas apropiadas y/o reglamentaciones válidas en el lugar de uso del mortero.
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Tabla 14. Prescripciones para el mortero fresco de los cementos de albañilería. 
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Tabla 15. Prescripciones químicas de los cementos de albañilería. 
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2.2.1.6. Normas de referencia para los cementos sujetos al marcado CE 

Normas de producto 

• UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes. 

• UNE-EN 197-1:2000/A1:2005 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad de los cementos comunes (Este documento incorpora los 

cementos comunes de bajo calor de hidratación). 

• UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad de los cementos comunes. 

• UNE-EN 197-1:2000/A3:2007 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad de los cementos comunes (Este documento modifica los 

requisitos a las cenizas volantes como componente del cemento). 

• UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. 

• UNE-EN 14216:2005 Cemento. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. 

• UNE-EN 413-1: 2005 Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones 

y criterios de conformidad. 

• UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

Normas relativas a la evaluación de conformidad 

• UNE-EN 197-2:2000 Cemento. Parte 2: Evaluación de la conformidad. 

• UNE-EN 197-2:2002 ERRATUM Cemento. Parte 2: Evaluación de la conformidad. 

Normas relativas a la toma de muestras y a los métodos de ensayo 

• UNE 80117:2001 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación del 

color en los cementos blancos. 

• UNE 80216:1991 Ex Métodos de ensayo de cementos. Determinación cuantitativa de 

los componentes. 

• UNE 80220:2000 Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. Determinación de 

la humedad. 
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• UNE-EN 196-1:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinación de 

resistencias mecánicas. 

• UNE-EN 196-2:2006 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de 

cementos. 

• UNE-EN 196-3:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del 

tiempo de fraguado y de la estabilidad del volumen. 

• UNE-EN 196-5:2006 Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: Ensayo de 

puzolanicidad para los cementos puzolánicos. 

• UNE 80122:1991 Métodos de ensayo de cementos. Determinación de la finura (este 

documento coincide con la norma EN 196-6:1990). 

• UNE 196-7:2008 Métodos de ensayo de cementos. Métodos de toma y preparación de 

muestras de cemento.  

• UNE-EN 196-8:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 8: Determinación del 

calor de hidratación. Método por disolución. 

• UNE-EN 196-9:2005 Método de ensayo de cementos. Parte 9: Determinación del calor 

de hidratación. Método semi-adiabático. 

• UNE-EN 196-10:2008 Métodos de ensayo de cementos. Determinación del cromo (VI) 

soluble en agua contenido en cemento.  

• UNE 80304:2006 Cementos. Cálculo de la composición potencial del clínker pórtland. 

• UNE ENE 413-2:2006 Cementos de albañilería. Parte 2 Métodos de ensayos. 

Otras normas 

• UNE-EN 12878:2007 Pigmentos para la coloración de materiales de construcción 

fabricados a partir de cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. 

• UNE EN 13639:2002 Determinación del carbono orgánico total en la caliza. 

• UNE-EN 13639:2002/AC: 2005 Determinación del carbono orgánico total en la caliza. 

• UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, 

especificaciones y criterios de conformidad. 

• UNE-EN 451-1:2006 Métodos de ensayo de cenizas volantes. Parte 1: Determinación 

de óxido de cal libre. 

• UNE-EN 459-2: 2002 Cales para construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

• UNE-EN 933-9:1999 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los 

áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 

• UNE-EN 934-2:2002 + Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos 

para hormigones, A1:2005 + A2:2006 definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
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etiquetado. 

• UNE-ENV 459-1:2002 + Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 

especificaciones y criterios de con- AC: 2002 formidad. 

• UNE-EN 45011:1998 Requisitos generales para entidades que realizan la certificación 

de producto. (Guía ISO/CEI 65:1996) 

• UNE-EN ISO/IEC 17021:2006 Evaluación de la conformidad. Requisitos para los 

organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión (ISO/IEC 

17021:2006). 

• UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (ISO 

9001:2000). 

• UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para 

la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. 

• UNE-EN ISO/IEC 17025:2005E ERRATUM: 2006 Evaluación de la conformidad. 

Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 

calibración. (ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006). 

• ISO 9277: 1995 Determinación de la superficie específica de sólidos mediante 

adsorción de gas utilizando el método BET. 

2.2.1.7. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción 

2.2.1.7.1. Generalidades 

En el caso de suministro a granel, se deberá poner especial atención en comprobar que éste 

se ha hecho mediante vehículos de transporte, cubas o sistemas similares adecuados, con el 

hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del 

cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 

 

Cuando el suministro sea envasado, se deberá poner especial cuidado en comprobar que son 

los adecuados y que reúnen condiciones que garanticen que su contenido no sufra 

alteraciones no deseadas; Es conveniente además que el suministro se haga mediante palets, 

o plataformas similares, para facilitar su carga y descarga así como su manipulación, y así 

permitir mejor trato de los envases y un posterior almacenamiento en condiciones óptimas 

tanto de ventilación como de apilamiento. 
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Los envases llevarán impresas dos fechas: la de producción en fábrica y la de envasado. En el 

caso de que los envases se expidan directamente de la fábrica, el fechado podrá hacer 

referencia sólo a la fecha de envasado. El procedimiento de fechado de los envases deberá 

incluir, al menos, la información sobre el número de la semana y el año. 

 

Los albaranes deberán incluir la fecha de suministro. Adicionalmente, los envases podrán 

llevar impreso el peso de su contenido de cemento, expresado en kilogramos. 

 

Cuando proceda, la referencia en el etiquetado o en la documentación que acompaña al 

cemento a un distintivo de calidad deberá presentarse perfectamente diferenciada y separada 

de la información relativa al marcado CE, de acuerdo con lo indicado en el apartado 4.2.3. 

2.2.1.8. Documentación del suministro 

El suministro, tanto a granel como envasado, deberá disponer de la documentación 

reglamentaria. El suministrador del cemento deberá estar en disposición de facilitar esta 

documentación que está formada básicamente por el albarán de suministro, el etiquetado, el 

certificado del producto y, en su caso, la declaración del fabricante. 

 

La documentación y el etiquetado pueden diferir según se trate de cementos sujetos al 

marcado CE o al Real Decreto 1313/1988. En los apartados A4.2.1 y A4.2.3 de la RC-08 se 

facilita información sobre el contenido de la documentación y del etiquetado. 

 

El Responsable de la recepción deberá registrar, archivar y custodiar copia de toda esta 

documentación. 

2.2.2. ÁRIDOS  

2.2.2.1. Condiciones generales 

Deberá cumplirse todo lo dicho en el artículo 28º de la Instrucción de Hormigón Estructural 

EHE. 

 

El árido será fino (menor de 5 mm.), arena natural o procedente de la trituración de rocas. 

Consistirá en partículas pétreas, sanas, inalterables, densas y no heladizas, de forma 

redondeada o poliédrica. Se rechazarán las arenas de partículas lajosas o exfoliables. 
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Los límites granulométricos están definidos en la tabla siguiente:  

 

Tabla 3.2.1 

 

Tamiz 
 
Material que pasa 

5 

2,5 

1,25 

0,63 

0,32 

0,16 

100 

60 a 100 

30 a 100 

15 a 70 

5 a 70 

0 a 30 

 

Se recomienda que el tamaño máximo de la arena no sea superior a los siguientes límites: 

 

• Para mampostería y fábricas de ladrillo: 3 mm. 

• Para revestimientos ordinarios: 2 mm. 

• Para enlucidos finos: 0,5 mm. 

 

La arena no contendrá materias nocivas en cantidades superiores a los límites indicados en la 

tabla 3.2.2. 

 

Tabla 3.2.2 

 
Método de 

ensayo 

Cantidad máxima en % del 

peso total de la muestra 

 

Material que pasa por el tamiz 0,080 

UNE, de 80 micras 
- en mamposterías y fábricas de ladrillo 

- en revestimientos 

 

Material retenido por el tamiz 0,63 y que flota en 

un líquido de densidad 2,0 

 

Compuestos de azufre, expresado en SO4= y 

referidos al árido seco 

 

 

UNE 7.134 

 

 

 

 

UNE 7.244 

 

 

UNE 7.245 

 

 

 

7 

3 

 

 

0,50 

 

 

1,20 
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No se utilizarán aquellas arenas que presenten un contenido de material orgánica tal que, 

ensayadas con arreglo a la norma UNE 7.082, produzcan un color más oscuro que el de la 

sustancia patrón. 

2.2.3. AGUA 

2.2.3.1. Condiciones generales 

Se podrán emplear, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, 

todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica, es decir, las aguas que no 

produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, 

corrosiones o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas. 

 

El agua tanto para el amasado como para el curado del mortero y hormigones cumplirá todas 

las condiciones que figuran en el artículo 27º de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteren perjudicialmente las propiedades 

exigidas al mortero y hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada una de 

las condiciones siguientes: 

- El grado de acidez medida por pH, igual o superior a cinco (5) e inferior o igual a ocho (8). 

 

- Contenido de anhídrido sulfúrico (SO3): menor que tres décimas de gramo por litro (0,30 g/l). 

 

- Sustancias disueltas, en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 g/l), 

equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.) 

 

- Contenido en sulfatos, expresados en SO4= igual o inferior a u gramo por litro (1 g/l) 

equivalente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.). 

 

-  Materia orgánica expresada en oxígeno consumido: menor que tres décimas de gramo por 

litro (0,30 g/l). 

 

- Ión cloro, en proporción igual o inferior a dieciocho gramos por litro (18 g/l), equivalente a 

dieciocho mil partes por millón (18.000 p.p.m.) para los hormigones en masa y morteros que 

no vayan a estar en contacto con armaduras o elementos metálicos; igual o inferior a seis 
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gramos por litro (6 g/l) equivalente a seis mil partes por millón (6.000 p.p.m.) en caso contrario, 

(hormigones armados, pavimentos, etc.). 

 

- Exentas de hidrato de carbono. 

 

- Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 g/l), 

equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 

 

En el caso de que cualquiera de las condiciones de la Instrucción difiera de su homóloga en la 

relación anterior, se entenderá que el agua ha de satisfacer la más restrictiva de ambas. 

 

La comprobación de que el agua cumple las condiciones que se le exigen tendrá lugar 

mediante la realización de los ensayos químicos correspondientes, para lo cual la toma de 

muestras se realizará según la Norma UNE 83951:2008 y los análisis por los métodos de las 

normas indicadas. El Director de las Obras podrá exigir la repetición de dichos ensayos si, en 

el transcurso del tiempo, se presumiera que hubiera podido variar la calidad de las aguas. Sólo 

se autoriza el empleo de agua que no cumpla íntegramente las condiciones citadas 

anteriormente si se justifica, mediante los ensayos que proceda, que no resulta perjudicial para 

el hormigón. 

 

2.2.4. MORTEROS DE CEMENTO 

2.2.4.1. Definición 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 

propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Ingeniero 

Director de la Obra. 

2.2.4.2. Materiales 

- Cemento: 

Ver artículo del cemento del presente Pliego 

- Agua: 

Ver artículo del agua del presente Pliego 
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- Productos de adición: 

Ver artículo de hormigones del presente Pliego. 

- Árido fino: 

Ver artículo de hormigones del presente Pliego. 

2.2.4.3. Tipos y dosificación 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen las siguientes  dosificaciones de 

morteros de cementos Portland: 

 

Para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos de cemento II-35 por 

metro cúbico de mortero (250 kg/m3). 

 

Para fábricas de ladrillos especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, adoquinados 

y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento II-35 por metro cúbico de mortero 

(450 kg/m3). 

 

Para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos kilogramos de 

cemento II-35 por metro cúbico de mortero (600 kg/m3). 

 

Para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento II-35 por metro cúbico de 

mortero (700 kg/m3). 

 

El Ingeniero Director de la Obra podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando 

las circunstancias de la obra lo aconsejan. 

 

Además de los morteros definidos anteriormente se consideran también los morteros con 

propiedades especiales, obtenidos mediante adiciones o aditivos como es el caso de: 

 

- Morteros de retracción compensada. 

- Morteros impermeabilizantes. 

- Morteros tixotrópicos. 

 

Estos morteros son productos comerciales que se suministran predosificados. El uso de los 

mismos exigirá la aprobación expresa del Director de la Obra, y habrán de ser suministrados 

por fabricantes de reconocido prestigio. 
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2.2.4.4. Fabricación 

La mezcla de mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se hará 

sobre un piso impermeable. 

 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color 

uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, 

una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

 

Sólo se fabricará el mortero preciso para uso inmediato y será rechazado todo el que haya 

empezado a fraguar o que no haya sido usado en los cuarenta y cinco minutos siguientes a su 

amasado. 

 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso se hará 

sobre un piso impermeable. 

 

En la mezcla y amasado de los morteros predosificados comerciales con agua se respetarán 

las especificaciones del fabricante. 

 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que 

haya empezado a fraguar, y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco 

minutos (45´) que sigan a su amasado. 

2.2.4.5. Limitaciones de empleo 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros elementos y hormigones que difieran 

de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos, bien mediante 

una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, 

bien esperando que el mortero y hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien 

impermeabilizado superficialmente el mortero más reciente. 

 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de morteros con cementos siderúrgicos. 
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2.2.4.6. Definición 

Se definen como hormigones los productos formados por la mezcla, en proporciones 

adecuadas, de cemento, árido grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos 

o adiciones, que desarrolla sus propiedades al fraguar y endurecer. 

 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán, además de las especificaciones que se indican 

en este artículo, las indicadas en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además para 

aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los 

correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG3. 

 

2.2.4.7. Materiales 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 

siguientes artículos, tanto de este Pliego como del capítulo VI de la instrucción de hormigón 

estructural EHE, como del pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG3. 

 

Artículo 202, “Cementos”. 

Artículo 280, “Agua a emplear en morteros y hormigones”. 

Artículo 281, “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”. 

Artículo 283, “Adiciones a emplear en hormigones”. 

 

Los áridos cumplirán todas las especificaciones recogidas en el artículo 28º de la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural EHE”,. 

 

El Director de las Obras, podrá establecer la frecuencia y el tamaño de los lotes para la 

realización de los ensayos previstos en el artículo 81.3.2 de la vigente “Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE” o normativa que la sustituya, para los casos en que varíen las 

condiciones de suministro, o si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos 

emitido, con una antigüedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente 

acreditado. 
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No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el 

Director de las Obras. 

 

 El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales 

utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en 

este artículo, así como de todas aquellas que pudieran establecerse en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales PG3. 

 

- Cemento 

La selección del cemento a emplear en cada tipo de hormigón se efectuará a partir de los 

correspondientes ensayos previos. Se emplearán los cementos cuyas características se 

especifican en el artículo 202 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG3. 

 

A la entrega del cemento, el suministrador entregará un albarán con los datos exigidos por la 

vigente Instrucción de Recepción de Cementos, debiendo incluirse en el mismo la composición 

potencial del cemento. 

 

- Áridos 

Se utilizarán los áridos con densidades superiores a 2.600 kg/m3. El árido grueso deberá ser 

de machaqueo, con un tamaño máximo inferior al indicado en la tipificación del hormigón, 

coeficiente de forma no inferior a 0,25 y coeficiente de desgaste de Los Ángeles, según UNE 

1097-2/99 no superior a veinticinco (25). 

 

El árido fino será rodado. Deberá tener un módulo de finura (suma de cada uno de los 

porcentajes retenidos en los tamices de la serie 4 - 2 - 1 - 0,5 - 0,25 - 0,125 - 0,063 mm.), que 

esté comprendido entre 2,75 y 3,25. Además, en el árido fino, el contenido máximo de material 

(finos) que pasa por el tamiz UNE 0,063 será del 5 %. 

 

La Dirección de Obra, en función de la presencia o no de arcillas, determinará si ha de haber 

lavado previo. 

 

A los efectos de garantizar la idoneidad estética y la continuidad de las características 

cromáticas del hormigón, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la 

utilización de un determinado yacimiento, que asegure la uniformidad en el árido suministrado. 

Cualquier modificación en las condiciones de suministro deberá ser aprobada previamente por 

la Dirección de Obra. 
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2.2.4.8. Productos de adición  

- Adiciones 

Se permitirá el empleo de humo de sílice como adición al hormigón. El contenido definitivo de 

adición se determinará durante la fase de ensayos previos. Los porcentajes máximos 

estimados, respecto del peso de cemento, serán del 5% en el caso de vigas y placas 

prefabricadas. En el resto de los elementos, el contenido de humo de sílice podrá 

incrementarse hasta el 10%. 

 

El humo de sílice deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

 

- Óxido de silicio (SiO2), según UNE EN 196-2/96                ≥ 90 % 

- Cloruros (Cl-), según UNE 80217/91                  < 0,10 % 

- Pérdida al fuego, según UNE EN 196-2/96                 < 5 % 

- Índice de actividad resistente, según UNE EN 196-2/96    ≥ 115 % 

 

Previamente a su utilización en obra, y a la vista de las dosificaciones empleadas en los 

ensayos previos, la Dirección de Obra podrá prescribir el empleo de microsílice blanca, al 

objeto de conseguir el aspecto estético y uniformidad cromática deseada. 

 

- Aditivos 

No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por la Dirección de 

Obra. 

 

Los aditivos deberán cumplir las especificaciones del artículo 29.1. de la Instrucción EHE. 

 

La utilización de un aditivo, así como la dosificación del mismo, se decidirá a la vista de los 

ensayos previos. Se realizarán éstos para cada cemento y aditivo que se pretenda utilizar. 

Dichos ensayos previos deberán atender, además de otros aspectos mecánicos y de 

durabilidad, a la compatibilidad cemento-superplastificante y al período de tiempo en el que 

mantiene su efecto en la trabajabilidad del hormigón. 

 

Deberá conocerse la cantidad de agua que lleva incorporada el aditivo superfluidificante, al 

objeto de contabilizarla en la dosificación del hormigón. 



Proyecto Constructivo de un Hangar en el Aeropuerto de Barcelona DOC. 3.- PPT 
 

 

DOC. 3.- PPT – Pagina 50 

 

No se emplearán más de dos tipo de aditivo en el mismo hormigón. 

 

Antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los casos el efecto del aditivo sobre las 

características del hormigón, empleando para ello los ensayos previos. Igualmente se 

comprobará, en el caso de hormigón para armar, mediante los oportunos ensayos realizados 

en laboratorio oficial u oficialmente acreditado, la ausencia en la composición del aditivo de 

productos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras, y se determinará el pH y el 

residuo seco según los procedimientos recogidos en las normas UNE 83210/88EX, 83.227/86 

y UNE 480-8/97. 

 

Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado son 

precisamente los aceptados en el párrafo anterior. 

 

2.2.4.9. Dosificación del hormigón  

- Aspectos generales 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el 

hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para 

satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en 

todo lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características 

superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, 

etc.). 

 

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecido en el 

capítulo VII de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural EHE”. 

 

2.2.4.10. Estudio de la mezcla y obtención de la formula de trabajo 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras haya 

aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y 

característicos. 
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2.2.4.11. Ensayos previos y característicos 

Los ensayos previos y característicos definidos en este apartado se efectuarán tanto para los 

hormigones destinados a elementos fabricados “in-situ”, como para los hormigones destinados 

a elementos prefabricados. Deberán realizarse por un laboratorio oficial u oficialmente 

acreditado. 

 

Previamente al inicio de la obra, se realizarán ensayos previos en laboratorio, al objeto de 

definir las dosificaciones a emplear en cada uno de los tipos de hormigón, así como las 

materias primas idóneas. Se comprobará además la compatibilidad entre las diferentes 

materias primas y se comprobará el cumplimiento de las prestaciones exigidas a cada uno de 

los hormigones y definidas en el presente Pliego.  

En los ensayos previos se verificará también el aspecto superficial y las características 

cromáticas del hormigón, que deberán ser aprobadas por el Director de Obra.  

 

Una vez identificadas las dosificaciones, y aprobadas por la Dirección de Obra, se procederá a 

la realización de ensayos característicos con hormigón fabricado en la central seleccionada, al 

objeto de sancionar las dosificaciones definitivas con los medios reales de fabricación a 

emplear. Estos ensayos característicos comprenderán, al menos, los de resistencia a 

compresión y los de determinación de profundidad de penetración de agua. Se fabricarán para 

cada dosificación, seis amasadas de al menos el 50 % de la capacidad del equipo de 

amasado, de los que se tomarán sendas series de siete (7) probetas: 

 

- tres para ensayo de determinación de la profundidad de penetración de agua, a los 28 días 

de edad; 

- dos probetas para roturas a compresión a la edad de 3 días; y 

- dos probetas para roturas a compresión a la edad de 28 días. 

 

La fórmula de trabajo, dosificación, definitiva contendrá al menos la siguiente información: 

- Tipificación del hormigón. 

- Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 

- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3). 

- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 

- Dosificación de adiciones. 

- Dosificación de aditivos. 

- Tipo y clase de cemento. 
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- Consistencia de la mezcla. 

- Proceso de mezclado y amasado. 

 

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes 

circunstancias: 

• Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes. 

• Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla. 

• Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 

• Cambio en el tamaño máximo del árido. 

• Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino. 

• Variación del procedimiento de puesta en obra. 

 

La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de 

puesta en obra, compactación y acabado que se adopten. 

 

Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de fluidificantes o 

superfluidificantes, no se utilizarán hormigones de consistencia fluida salvo justificación 

especial. 

 

Salvo que se indique otro procedimiento, la consistencia se determinará con cono de Abrams, 

según la norma UNE 83 313. Los valores límite de los asientos correspondientes en el cono de 

Abrams y sus tolerancias serán los indicados en el apartado 30.6 de la vigente Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE. 

2.2.5. HORMIGONES Y MORTEROS DE COMPRA 

2.2.5.1. HORMIGONES ESTRUCTURALES PARA ARMAR 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 
de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 
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dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 
pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 
formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-
70-80-90- 
100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, 
B tova, P plàstica i S 
seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha 
d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les 
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de 
ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es 
responsable de la congruència de les característiques especificades de 
grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per 
metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, 
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de 
les especificades a la designació , les garanties i les dades que 
el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici 
del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix 
l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà 
contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si 
es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF 
pot autoritzar l'u s de cendres volants o fum de silici per la seva 
confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants 
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima 
de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà 
un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i 
ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà 
d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les 
especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la 
EHE-08 i complir la 
UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 
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5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran 
admetre com a valors de resistència a j dies d’edat els valors 
resultants de la fórmula segü ent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 
 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que 
depèn de l’edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: c 
oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta 
resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci 
ments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per 
a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM 
II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C 
(UNE-EN 197-1), Ciments 
per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus 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 i CEM 
V/B (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-

V, CEM II/A-P iCEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 
80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals 

com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 

80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment: 32,5 N Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions 
de la norma EHE-08, en funció  de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3 
- A totes les obres: <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la 
norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La 
relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha 
de ser: 
- Formigó en massa: <= 0,65 
- Formigó armat: <= 0,65 
- Formigó pretesat: <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
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- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
- Consistència fluida: 10-15 cm 
- Consistència líquida: 16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant 
additiu superfluidificant 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als 
granulats i al ciment: 
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 
 
- Consistència fluida: ± 2 cm 
- Consistència líquida: ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament con │  Condicions │ 
│  d’Abrams(mm) │  d’ús │ 
│------------------------------------------------------------│ 
│  130 <= H <= 180 │  - Formigó abocat en sec │ 
│  H >= 160 │  - Formigó bombejat, submergit o │ 
│  │  abocat sota aigua amb tub tremie │ 
│  H >= 180 │  - Formigó submergit, abocat sota │ 
│  │  fluid estabilitzador amb tub tremie │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de 
formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
┌──────────────────────────┐ 
│  Grandària │  Contingut │ 
│  màxima del │  mínim de │ 
│  granulat(mm) │  ciment(kg)│ 
│------------------------- │ 
│  32 │  350 │ 
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│  25 │  370 │ 
│  20 │  385 │ 
│  16 │  400 │ 
└──────────────────────────┘ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de 
formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la 
fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula 
inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
 
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 
mm; 4 mm; 
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a 
la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà 
major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment: <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm 
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor 
d’aire, i en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà 
inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: En camions 

formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua 
o altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “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. FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS 
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. 
 
 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
 
- Identificació del subministrador 
 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
 
- Data i hora de lliurament 
 
- Nom de la central de formigó 
 
- Identificació del peticionari 
 
- Quantitat de formigó subministrat 
 
- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
 
- Resistència a la compressió 
 
- Tipus de consistència 
 
- Grandària màxima del granulat 
 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
 
- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
 
- Contingut de ciment per m3 
 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
 
- Tipus, classe i marca del ciment 
 
- Contingut en addicions 
 
- Contingut en additius 
 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
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- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
 
- Designació específica del lloc de subministrament 
 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
 
- Hora límit d'us del formigó 
 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es 
realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les 
altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua. 
 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 
provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó 
procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
 
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la 
fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. Per a totes les 

amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 

Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a 
màxim: 
 
- Volum de formigonament: <= 100 m3 
 
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 
 
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
 
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 
 
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
 
- Massissos: 
 
- Temps de formigonament <= 1 setmana 
 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa 
dosificació. 
 
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 
5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme a l’article 81 de la EHE-08. 
 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del 

formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i 

calculant el valor de la resistència caracterí stica real. 

 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut i que s’utilitzin en: 
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- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
 
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd 
no superior a 10 N/mm2. 
 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en 
possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat 
màxima de 6 mesos. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 
83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del 

contingut d’ aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb 

aquest formigó. En cas contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es 

repetiran els assaigs de resistència. 

 
Control de fabricació i recepció. 
 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
 
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 
 
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
 
- Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 
 
- Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8) 
 
- Terrossos d’argila (UNE 7133) 
 
- Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3) 
 
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
 
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament: 
 
- Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2) 
 
- Substàncies perjudicials (EHE) 
 
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1) 
 
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
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- Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
 
- Consistència (UNE 83313) 
 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents. Quan s’indica 

una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 

ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
 
Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats 
obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb: 
 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30 
 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08: N >= 
1 
 
- Altres casos: N >= 3 
 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50 
 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08: N >= 
1 
 
- Altres casos: N >= 4 
 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50 
 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08: N >= 
2 
 
- Altres casos: N >= 6 
 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ 
ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: 
x1 <= x2 <= … <= xn 
 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. 

A més, es considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte 

comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí 

sticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 

 
Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 
 
f(x) = x – K2rN  >= fck on: 

- f(x) Funció d’acceptació 
 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
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- K2 Coeficient: Coeficient: 

- Número de pastades: 
 
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) – x (1) 
 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua 

per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, 

s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35* >= fck. 

 
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos 
valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància 

exigida. El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada 

que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú 

mero de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la 

sèrie. 

 
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
 
Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
 
- Interpretació dels assaigs característics: 
 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’ aire 

ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. 

En cas contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, 
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repetint-se els assaigs característics. 

 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
 
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas: 
 
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors 

a l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 

expressades ambdues en proporció. 

 
- Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació. 
 
- Assaigs d’informació: 
 
Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s’assajaran a tracció 
indirecta (UNE 
83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma 
UNE 83302. 
 
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de 
prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos: 
 
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
 
- Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions 
Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
 
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
 
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui 
igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes 
fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat determinada. A partir de la mínima resistència 
obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la 
taula següent: 
 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
 
- 2 sèries: 0,88 
 
- 3 sèries: 0,91 
 
- 4 sèries: 0,93 
 
- 5 sèries: 0,95 
 
- 6 sèries: 0,96 
 
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió 
controlat. 
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2.2.5.2. HORMIGONES DE USO NO ESTRUCTURAL 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però 
col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de 
neteja) o aporten el volum necessari d’un material resistent per a conformar la 
geometria requerida per un fi concret. S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la 
dessecació del formigó estructural al procés d’abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte 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 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i 
ciments comuns excepte 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 
Els àrids a utilitzar poden ser s orres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o 
escòries siderúrgiques adequades. S’ha de poder utilitzar fins a un 100 % d’àrid gros 
reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l’annex 15 de la EHE-08 amb 
respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja que els formigons d’ús no 

estructural contenen poc ciment. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
El control dels components s’ha de realitzar d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 
i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. La 
mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida 
màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 
15 N/mm2, i es recomanable que l a mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2 , tret que la DF 
indiqui el 
contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat. 
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Classe 

resistent del ciment: >= 32,5 

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
 
- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 
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Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes: ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes: ± 3% 
- Contingut d’aigua: ± 3% 
- Contingut d’additius: ± 5% 
- Contingut d’addicions: ± 3% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: En camions 

formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua 
o altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
 
- Identificació del subministrador 
 
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d’autoconsum 
 
- Nom de la central de formigó 
 
- Identificació del peticionari 
 
- Data i hora de lliurament 
 
- Quantitat de formigó subministrat 
 
- Designació del formigó d’acord amb l’ annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a 
formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida mà xima del granulat. 
 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
 

- Tipus i contingut de ciment 
 
- Relació aigua ciment 
 
- Contingut en addicions, si es el cas 
 
- Tipus i quantitat d’additius 
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- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
 
- Hora límit d’ús del formigó 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
 
- Control de les condicions de subministrament. 
 
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta. 
 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar 
estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una 
antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 

CAS D’INCOMPLIMENT: 

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’ac ceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors 
obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància 

exigida. El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

 

2.2.5.3. MORTEROS DE COMPRA 

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
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- Morter de ram de paleta 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius 
orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres 
existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb 
acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a 
resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a 
forns, llars de foc, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics que donen com a 
resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets 
situats en exterior o interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà 
rregues minerals, que s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en 
dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a 
ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics 
i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d’una reacció  química, poden 
presentar-se en forma d’un o més components. 
S’han considerat les classes següents, en funció de les caracterí stiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D’adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i 
adhesius en dispersió millorats). 
ADHESIU CIMENTÓS (C): 
Característiques dels adhesius d’adormiment normal: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) Els 
adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 
 
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fonamentals : 
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
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- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1324 ): >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fonamentals : 
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de 
granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una 
resina i un enduridor. La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a 
que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es 
col· loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7 
MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de 
sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la 
reparació i regularització d'elements de formigó. 
Granulometria: 0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER PANOTS: 
 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge 
CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 
- Productes per a usos per a la construcció: 
 
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 
 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
 
- Nom del producte 
 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
 
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
- Instruccions d’us: 
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- Proporcions de la mescla 
 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 
 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
 
- Mètode d’aplicació 
 
- Temps obert 
 
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
 
- Àmbit d’aplicació 
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2.2.6. BARRAS CORRUGADAS 

2.2.6.1. Definición 

Se entiende por barras corrugadas las barras de acero que presentan resaltes o estrías 

que, por sus características, mejoran su adherencia con el hormigón, cumpliendo las 

prescripciones de la UNE 36068:94. 

 

Las barras corrugadas satisfarán las prescripciones del artículo 32 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE. 

2.2.6.2. Características 

Las características de adherencia y las características mecánicas satisfarán las 

prescripciones del artículo 32.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, para 

calidad de acero B-500-S (tabla 32.2.a) 

2.2.6.3. Almacenamiento 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se 

protegerá adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad 

de la atmósfera ambiente. Hasta el momento de su empleo, las barras se conservarán en 

obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

 

Condiciones previas: 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo período de almacenamiento 

en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no 

presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras 

no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de 

peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de 

alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso 

inicial de la muestra. 

 

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 

sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 

cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
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2.3. MALLAS ELECTROSOLDADAS 

2.3.1. Definición 

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos 

sistemas de elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto 

están unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en 

instalaciones fijas. 

 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas 

electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente: 

5-5, 5-6-6,5-7-7, 7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12 y 14 mm. 

 

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la 

UNE 36 092. 

2.3.2. Materiales 

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o 

alambres corrugados. Las primeras cumplirán las especificaciones del apartado 31.2 o del 

apartado 4 del anejo 12 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o 

normativa que la sustituya y, los segundos, las especificaciones del apartado 31.3, así 

como las condiciones de adherencia especificadas en el apartado 31.2 del mismo 

documento. 

 

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni 

sopladuras. La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al 

noventa y cinco y medio por ciento (95,5%) de su sección nominal. 

 

Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el apartado 

31.3 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la 

sustituya, así como con las especificaciones de la UNE 36092. 

 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del 

apartado 31.3 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que 

la sustituya. 

 



Proyecto Constructivo de un Hangar en el Aeropuerto de Barcelona DOC. 3.- PPT 
 

 

DOC. 3.- PPT – Pagina 71 

2.3.3. Suministro 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación 

conforme a lo especificado en la Norma UNE 36092, de acuerdo con lo especificado en el 

apartado 31.3 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que 

la sustituya. 

 

La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del 

Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente «Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las 

mallas electrosoldadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario 

de las obras. 

2.3.4. Almacenamiento 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente 

«Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya. 

2.3.5. Recepción 

Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos 

de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la 

vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya. 

2.3.6. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad. 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 

dispuesto en la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la 

sustituya. 

 

Normas de referencia: 

UNE 36 092. Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado. 
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2.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

2.4.1. Placas alveolares de hormigón prefabricado 

Se consideran como prefabricados de hormigón los que constituyen productos estándar 

ejecutados en Instalaciones de prefabricadón fijas y que por tanto no son realizados in 

situ. 

La ejecución de esta unidad de obra puede incluir las operaciones siguientes: 

La adquisición de las piezas cuando se Irate de un producto no ejecutado por el 

Contratista. 

La carga, transporte, descarga, puesta en obra y montaje de las piezas. 

Cualquier otro trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida realización 

de la obra. 

 

MATERIALES 

 

Los materiales empleados en la fabricación de las piezas cumplirán las condiciones 

exigidas para ellos en este Pliego, y en la Instrucción EHE. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Sobre una base plana, amb les proteccions necessàries perquè 
arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Sobre una base plana i rígida per evitar deformacions. A 
cobert i amb 
suficient ventilació , protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on 
puguin rebre impactes. No han d'estar en contacte amb el terra. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la 
DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, 
en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs 
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la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent 
 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 
rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 

corresponents. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s certificats de qualitat del fabricant, s’ha de realitzar 
una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas 
d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble nú mero de mostres del mateix lot, 
acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 
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2.5. ACERO EN ESTRUCTURA METALICA 

2.5.1. Definición 

Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de elementos de acero que 

forman parte resistente y sustentante de una construcción. No será aplicable este capítulo 

a las armaduras de las estructuras de hormigón armado. 

La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los Planos del Proyecto, 

no permitiéndose al CONTRATISTA modificaciones de las mismas sin previa autorización 

por escrito del DIRECTOR DE OBRA. 

2.5.2. Materiales y Componentes Estructurales 

COMPONENTES GENÉRICOS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 

 

Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas en 

general: 

Aceros soldables y de grano fino suministrados en estado normalizado o laminado de 

normalización. 

Aceros soldables y de grano fino con laminación termomecánica. 

Aceros con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. 

Productos huecos para la construcción, acabados en caliente (UNE EN 10210) y 

conformados en frío (UNE EN 10219). 

Productos huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de 

grano fino. 

Productos huecos para la construcción, conformados en frío, de acero no aleado y de 

grano fino 

Perfiles abiertos para la construcción laminados en frío y perfilados (UNE EN 10162) 

Productos planos de acero recubiertos en continuo de materias orgánicas (prelacados), 

UNE EN 10169 y la norma UNE EN 10326. 

Elementos de unión y anclaje: Anclajes de cimentación Piezas de amarre (pinzas) 

Soldadura - Electrodos de soldadura Tornillos ordinarios y calibrados Tornillos de alta 

resistencia 

La estructura podrá estar formada por vigas metálicas, perfiles y cubierta. 
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Las vigas metálicas son barras que trabajan a flexión y frente a determinadas acciones 

sus fibras inferiores están sometidas a tracción, mientras que las superiores lo están a 

compresión. 

Los perfiles laminados en forma de L ó T ó doble T, forman un conjunto de tipologías 

diferentes, de características adecuadas para responder a la flexión.  

 

Asimismo son parte integrante de la estructura metálica las denominadas vigas armadas 

mediante la unión de platabandas por soldaduras formando una barra en forma de L, 

obtenidas siempre por corte y soldadura realizados en taller. Del mismo modo, forman 

parte de las estructuras metálicas las vigas en celosía, para largas separaciones entre  

apoyos, siendo realmente un entramado, compuesto con barras (pilares y jácenas) de 

longitudes más pequeñas. 

 

Para las distintas clases de acero a utilizar, electrodos de soldadura eléctrica por arco, 

chapas, perfiles laminados, roblones, tornillos ordinarios, tornillos calibrados y tornillos de 

alta resistencia, se tendrá en cuenta lo previsto en los siguientes apartados en cuanto a 

características, dimensiones, formas y tolerancias se refiere. 

 

En el ámbito del presente proyecto sólo podrán utilizarse los productos de construcción 

(aceros, productos de acero, etc.) legalmente comercializados en países que sean 

miembros de la Unión Europea o bien que sean parte en el Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo, y estarán sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, de 29 

de diciembre (modificado por el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio), por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación 

de la Directiva 89/106/CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales 

de reconocimiento, los productos estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 9 del citado 

Real Decreto. 

 

En aplicación de dichas disposiciones, los productos utilizados en el ámbito de este 

proyecto deberán estar en posesión del marcado “CE”. Por ello, deberán disponer del 

correspondiente certificado de conformidad “CE”, expedido por un organismo notificado, 

conforme con los términos establecidos en el Anejo ZA de las respectivas normas 

armonizadas UNE-EN que les sean de aplicación. 

 

4.2.- TIPOS DE ACEROS (SEGÚN UNE EN 10027-1) Y SUS CARACTERÍSTICAS 

MECÁNICAS SEGÚN UNE EN 10025,   CTE-DB-SE-A Y  UNE-EN 10210- 

1:1994 
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En función del contenido de carbono, los aceros se clasificación en: 

 

Acero no aleado, el contenido de carbono es inferior al 0,2% 

 

Acero de baja aleación, contiene carbono en cantidad superior al 0,2% y una cantidad 

total de otros elementos no superior al 5%. 

 

Acero de alta aleación, contiene una cantidad total de otros elementos superior al 5%. En 

este grupo se encuentran los aceros inoxidables, que contienen un mínimo del 10,5% de 

cromo y un máximo del 1,2% de carbono. 

 

La norma UNE EN 10027-1 establece las reglas para la  designación  simbólica  de  los  

acerosmediante símbolos  numéricos  y  letras  que  expresan  ciertas características 

básicas (mecánicas, químicas, físicas,de aplicación, etc.,) necesarias para establecer una 

designación abreviada de los aceros. 

 

 
 

Por ejemplo, para el acero S 355 XXX donde, 

 
 

Los símbolos adicionales se dividen en “grupo 1” y “grupo 2”. Si los símbolos del grupo 1 

son insuficientes para  describir  completamente  el  acero,  se  pueden añadir símbolos 

adicionales del grupo 2. Los símbolos del grupo 2 sólo deben utilizarse conjuntamente con 

los   del   grupo   1   y   colocarse   detrás   de   ellos. 
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Designación Espesor Nominal t (mm) Temperatura 

del

 ensay

o Charpy (ºC) 

Tensión de límite elástico fy(N/mm2) Tensión

 de 

rotura fu 

 T <= 16 16 < t <= 40 40 < t <= 63 3<= t <= 100 
S235JR 235 225 215 360 20 
S235J0 0 
S235J2 -20 
S275JR 275 265 255 410 20 
S275J0 0 
S275J2 -20 
S355JR 355 345 335 470 20 
S355J0 0 
S355J2 -20 
S355K2 -20 
S450J0 450 430 410 550 0 

 

El uso de los distintos grados del acero es el siguiente: 

 

Grado JR: aplicación en construcción ordinaria 

Grado  J0:  aplicación  en  construcción  con  altas exigencias de soldabilidad 

Grado J2: aplicación en construcción con especiales exigencias  de  resistencia,  

resiliencia  y  soldabilidad 
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Tabla de sucesivas denominaciones de los aceros según Normas. 
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ACEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

Los aceros para la construcción se clasifican de acuerdo al proceso de fabricación y 

están regulados en las Euronormas: 

Productos de acero laminados en caliente, están definidos en la norma UNE EN 10025. 

Productos huecos para la construcción, acabados en caliente (UNE EN 10210) y 

conformados en frío (UNE EN 10219). 

Perfiles abiertos para la construcción laminados en frío y perfilados (UNE EN 10162) 

Productos planos de acero recubiertos en continuo de materias orgánicas 

(prelacados), UNE EN 10169 y la norma UNE EN 10326. 

Asimismo se contemplan igualmente los aceros establecidos por las normas UNE-EN 

10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de 

acero no aleado de grado fino y en la UNE-EN 10219-1:1998, relativa a secciones 

huecas de acero estructural conformado en frío. 

 

Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma 

que puedan compararse con los requisitos establecidos en el presente Pliego de 

Condiciones. Además, los materiales deben poderse identificar en todas las etapas de 

fabricación, de forma única y por un sistema apropiado. 

 

La identificación puede basarse en registros documentados para lotes de producto 

asignados a un proceso común de producción, pero cada componente debe tener una 

marca duradera, distinguible, que no le produzca daño y resulte visible tras el montaje. 

 

En general y salvo que lo prohíba el presente Pliego de Condiciones, se permiten los 

números estampados y las marcas punzonadas para el marcado, pero no las 

entalladuras cinceladas. 

 

En general, los requerimientos que se detallan a continuación, relativos a la recepción de 

los materiales, son preceptivos a cumplir en la obra, para llevar a cabo la ejecución de 

los elementos laminados, y servirán de base para emitir cualquier enmienda en el 

proyecto. 

 

El Contratista, a requerimiento de la Dirección Facultativa, quedará obligado a emitir un 

documento donde figuren las propiedades y las características más relevantes de todos 

los materiales que se utilizarán en obra.  Este documento, si la Dirección Facultativa lo 
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estima oportuno, irá certificado por la empresa adjudicataria del control de calidad. Las 

mencionadas propiedades y características serán, como mínimo, las siguientes: 

 

• Resistencia a la tracción. 

 

• Límite de fluencia. 

 

• Alargamiento en rotura. 

 

• Doblado. 

 

• Resilencia. 

 

• Procedimiento de fabricación empleado. 

 

• Soldabilidad. 

 

 
Condiciones de suministro: 
 
A la entrega del suministro del producto de acero, el suministrador aportará un albarán, 

con documentación anexa si fuera necesario, conteniendo los siguientes datos: 

Identificación del fabricante y suministrador del producto de acero: 

• Nombre de la fábrica donde se ha elaborado el producto de acero. 

• Nombre y dirección de la empresa suministradora, adicionalmente, nombre y 

dirección de la empresa fabricante del producto de acero si es distinta de la 

suministradora. 

• Fecha del suministro 

• Identificación del vehículo de transporte (matrícula) 

• Cantidad que se suministra. 

• Designación normalizada del producto y tipo de acero, conforme a la presente 

instrucción 

• Nombre y dirección del comprador  y punto  de destino del producto 

• Referencia del pedido. 

• Advertencias,   en   su   caso,   en   materia   de seguridad, salud y medio 

ambiente 
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Logotipo  del  marcado  “CE”  y  el  número  de identificación del organismo de 

certificación. 

Número del certificado de conformidad “CE”. 

En su caso, referencia del distintivo de calidad oficialmente reconocido y mención del 

número de certificado correspondiente y año de concesión. 

Además del albarán, la empresa suministradora facilitará la documentación adicional que 

se relaciona a continuación, salvo en el caso de que el producto de acero se encuentre 

en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, en cuyo caso el responsable de la 

recepción podrá renunciar a disponer de la misma. 

 

Un documento firmado por persona física, con poder de representación de la empresa, 

en que se ponga de manifiesto la garantía de que el producto de acero suministrado 

cumple las especificaciones de esta instrucción, y en el que se recoja, al menos, la 

siguiente información: 

 

• Identificación del cliente y lugar de suministro (obra, almacén, taller, etc.); 

• Designación de los productos y tipos de acero amparados por la garantía 

• Período de suministro 

• Un certificado de evaluación estadística de la producción de los últimos seis 

meses, sellado por la empresa suministradora. En el caso de que el producto de 

acero esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. Esta 

documentación podrá ser sustituida por copia de un certificado análogo al 

anterior, expedido por el organismo certificador. 

 

Alternativamente, esta documentación podrá ser sustituida por la posibilidad de  acceso 

a  la misma información, pero suministrada por el organismo certificador y la que pueda 

accederse en cualquier momento a través de una página web. 

 

En todos los casos, el certificado de evaluación estadística deberá contener, al menos, la 

siguiente información: 

 

• Nombre de la fábrica 

• Nombre de la empresa 

• Designación del producto y del tipo de acero 

• Período de referencia del control de producción 
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• Número de muestras consideradas en el control de producción 

• Fecha de expedición del certificado 

 

Para las características controladas por variables, se aportará la siguiente información, 

tanto para los resultados del control de producción, como para las muestras de contraste, 

en su caso: 

 

• Especificación, según el presente Pliego 

• Valor medio 

• Número de ensayos 

• Desviación típica 

• Valor inferior 

• Valor superior 

 

Para las características controladas por atributos, se aportará la siguiente información, 

tanto para los resultados del control de producción, como para las muestras de contraste, 

en su caso: 

 

• Especificación, según el presente Pliego 

• Valor medio 

• Número de ensayos 

• Número de resultados defectuosos 

• Número de resultados defectuosos admisibles 

 

El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante y no usarse si 

ha superado la vida útil en almacén especificada. Si por la forma o el tiempo de 

almacenaje pudieran haber sufrido un deterioro importante, antes de su utilización deben 

comprobarse que siguen cumpliendo con los requisitos establecidos. 

 

Los componentes estructurales se manipularán y almacenarán de forma segura, 

evitando que se produzcan deformaciones permanentes y de manera que los daños 

superficiales sean mínimos. Cada componente estará protegido de cualquier daño en los 

puntos en donde se sujete para su manipulación. Los componentes estructurales se 

almacenarán apilados sobre el terreno pero sin estar en contacto con él, evitando 

cualquier acumulación de agua y humedad. 
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El almacenaje de los productos tipo perfil –secciones abiertas y cerradas, planos, chapas 

y tipos de barra calibrada, de alta resistencia, etc.- se hará protegiéndose de los agentes 

atmosféricos directos, especialmente de las lluvias así como del terreno. Si el ambiente 

donde se hace el almacenaje fuera agresivo para los materiales, hará falta, además, 

salvaguardarlos de este ambiente con  las protecciones adecuadas. 

 

PRODUCTOS LAMINADOS EN CALIENTE, DE ACERO NO ALEADO, PARA 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS EN GENERAL 

 

Los aceros laminados en calienten están definidos en la norma UNE EN 10025. En el 

proceso de laminación en caliente el acero se calienta hasta temperaturas de 1200 a 

1300ºC. Posteriormente se pasa por trenes de rodillos que dan la forma adecuada al 

acero. La laminación en caliente mejora las propiedades mecánicas del acero. 

 

Clasificación de los aceros: la norma establece tres tipos de acero para construcción, 

además de otros para la industria mecánica. Se designan como S235, S275, S355 y 

S450. Los grados son JR, J0, J2 (subgrados J2G3 y J2G4), K2 (subgrados K2G3 y 

K2G4). Los aceros de estos grados son aptos para el soldeo. La soldabilidad es 

creciente desde el grado JR al K2. 

 

Composición química: las siguientes tablas de la UNE EN 10025-2 recogen la 

composición química de los distintos aceros en el análisis de colada y en el análisis         

de         producto,         respectivamente. 

 

Composición química. Análisis de colada de productos planos y de productos Largos (1) 

 
Véase apartado 7.2 de la norma UNE EN 10025-2 

Grado de desoxidación: FN: No se admite acero efervescente. FF: Acero calmado. 
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Para los perfiles y barras con un espesor nominal > 100 mm: el contenido en carbono se 

establecerá por acuerdo. 

Para los productos largos, el contenido en P y en S puede ser un 0,005% mayor. 

Para los productos largos, el contenido máximo de S se puede incrementar, por acuerdo 

previo, en un 0,015 % con el fin de mejorar su conformación, si se trata el acero con el fin 

de modificar la morfología de los sulfuros y la composición química muestra un contenido 

mínimo de Ca del 0,0020 %. 

El contenido máximo en nitrógeno no se aplica si en la colada existe aluminio (contenido 

Al total >0,020%) o alternativamente un mínimo de 0,015% de ácido soluble de Al u otros 

elementos fijadores del nitrógeno en cantidad suficiente. Se deben citar estos elementos 

en el documento de inspección. 

Contenidos de Cu por encima de 0,40% pueden producir fragilidad durante el 

conformado en caliente. 

Si se añaden otros elementos, deberán mencionarse en el documento de inspección. 

Para espesores nominales > 150 mm el contenido máximo de C será del 0,20%. 

En los grados adecuados para la conformación en frío el contenido máximo de C será del 

0,22%. 

Para espesores nominales > 30 mm el contenido máximo de C será del 0,22%. 

Aplicable sólo a productos largos 

El    acero    puede    contener    como    máximo    un    0,05%    de    Nb,    0,13%    

max.    de    V    y    0,05%    max.    de    Ti 

 

Composición química. Análisis sobre producto de acuerdo con las tablas 2(1) 

 
Ver 7.2 de la norma 

Grado de desoxidación: FN: No se admite acero efervescente. FF: Acero calmado. 

Para los perfiles y barras con un espesor nominal > 100 mm: el contenido en carbono se 

establecerá por acuerdo. 

Para los productos largos, el contenido en P y en S puede ser un 0,005% mayor. 
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Para los productos largos, el contenido máximo de S se puede incrementar, por acuerdo 

previo, en un 0,015 % con el fin de mejorar su conformación, si se trata el acero con el fin 

de modificar la morfología de los sulfuros y la composición química muestra un contenido 

mínimo de Ca del 0,0020 %. 

 

El contenido máximo en nitrógeno no se aplica si en la colada existe aluminio (contenido 

Al total >0,020%) o alternativamente un mínimo de 0,013% de ácido soluble de Al u otros 

elementos fijadores del nitrógeno en cantidad suficiente. Se deben citar estos elementos 

en el documento de inspección. 

Contenidos de Cu por encima de 0,45% pueden producir fragilidad durante el 

conformado en caliente. 

Si se añaden otros elementos, deberán mencionarse en el documento de inspección. 

Para espesores nominales > 150 mm el contenido máximo de C será del 0,22%. 

En los grados adecuados para la conformación en frío el contenido máximo de C será del 

0,24%. 

Para espesores nominales > 30 mm el contenido máximo de C será del 0,24%. 

Aplicable sólo a productos largos 

El acero puede contener como máximo un 0,06% de Nb, 0,15% max. de V y 0,06% max. 

de Ti 

 

Condiciones generales de suministro: 
 Todos los productos laminados deberán tener una superficie técnicamente lisa de 

laminación. Salvo exigencia expresa del presente Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares, todos los productos laminados se suministrarán en estado bruto de 

laminación, a excepción de las chapas que se suministrarán en estado normalizado, o 

equivalente, obtenido por regulación de la temperatura durante y después de su 

laminación. 

 

Propiedades mecánicas: son las recogidas en la UNE 10025-2. En caso de emplearse 

aceros diferentes de los indicados, deberá comprobarse que tienen ductilidad suficiente: 

La relación entre la tensión de rotura y la del límite elástico no será inferior a 1,2 

El alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0, medido sobre una 

longitud  5,65*  (So)½ será superior al 15% 

 

La deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% a 

la correspondiente al límite elástico 
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Respecto a la fragilidad, ésta se mide mediante ensayo de resistencia al impacto, 

expresado en julios. La tabla de la Norma UNE EN 10025-2 recoge los valores        para        

cada        tipo        de        acero. 

 

 

Propiedades mecánicas a temperatura ambiente de los productos planos y largos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades mecánicas. Resistencia al Impacto KV longitudinal para productos planos y 

largos 
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a)  Para espesores nominales ≤ 12 mm ver 7.3.2.1 de EN 10025-1: 2004. 

b) Para perfiles con un espesor nominal > 100 mm los valores deben ser acordados.  

c)  Los valores son aplicables a los productos planos. 

d)  Este valor se corresponde con 27J a -30º C (ver Eurocódigo 3) e Aplicable sólo a 

productos largos 

Almacenamiento: Los aceros laminados para estructuras metálicas se almacenarán de 

forma que no están expuestos a una oxidación directa, a la acción de  atmósferas 

agresivas ni se manchen de grasa, ligantes o aceites. 

 

PRODUCTOS LAMINADOS EN CALIENTE, PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS. 

ACEROS SOLDABLES Y   DE   GRANO   FINO   SUMINISTRADOS   EN   ESTADO 

NORMALIZADO O LAMINADO DE NORMALIZACIÓN 

 

Los aceros de grano fino son aceros aleados.  En estos aceros no sólo son importantes 

las propiedades de resistencia a la tracción y tenacidad, sino también una buena 

soldabilidad obtenida a partir de un reducido nivel de carbono equivalente. Además, se 

caracterizan por una elevada tenacidad a bajas temperaturas. 

Mediante el proceso de normalizado se afina y homogeniza la estructura del acero 

calentándolo a unos 950º C y dejándolo enfriar lentamente, obteniendo de este proceso 

aceros de mayor dureza. Además conduce a un estado del material equivalente al que 

se obtendría después de un tratamiento de normalización. 

 

Los grados y calidades y composición química de estos aceros se recogen en tablas a 

continuación, así como el carbono equivalente y sus propiedades mecánicas, todas ellas 

obtenidas de la UNE EN 10025-3. Sus aplicaciones son en elementos altamente 
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solicitados de construcciones soldadas tales como molinos eólicos y aplicaciones en 

calderería, a temperatura   ambiente   y   a   bajas   temperaturas. 
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Composición química del análisis de la colada para los aceros normalizados 

 
 

a)  Para productos largos, el contenido en P y S puede ser un 0,005% superior 

b)  Para aplicaciones ferroviarias, se puede acordar un contenido máximo de azufre 

de 0,010% en el pedido. 

c)  Si existen suficientes elementos fijadores de nitrógeno, no se aplica la limitación 

del Al total. 

d)  Contenidos de Cu por encima de 0,40% pueden producir fragilidad durante el 

conformado en caliente. 

e)  V + Nb + Ti ≤ 0,22% y Mo + Cr ≤ 0,30% 

 

 

 

 

Composición química del análisis del producto para los aceros normalizados 

 
 

a)  Para productos largos, el contenido en P y S puede ser un 0,005% superior 

b)  Para aplicaciones ferroviarias, se puede acordar un contenido máximo de azufre 

de 0,012% en el pedido. 
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c)  Si existen suficientes elementos fijadores de nitrógeno, no se aplica la limitación 

del Al total. 

d)  Contenidos de Cu por encima de 0,45% pueden producir fragilidad durante el 

conformado en caliente. 

e)  V + Nb + Ti ≤ 0,26% y Mo + Cr ≤ 0,38% 

 

CEV máximo del acero normalizado basado en el análisis de colada 

 
 

Propiedades mecánicas a temperatura ambiente para aceros normalizados 

 
 

a)  Para chapas, bandas y planos de anchura ≥ 600 mm, aplica a la dirección 

perpendicular "t" a la de laminación. Para cualquier otro producto los valores 

aplican para la dirección paralela "l", a la de laminación. 

b)  1 MPa = 1 N/mm2 

 

Valores mínimos de la energía de rotura por flexión por choque sobre probetas 

longitudinales con entalladura en V para acero en estado normalizado 
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a)  Este valor corresponde a 27J a -30ºC (ver Eurocódigo 3) 

 

 

Valores mínimos de la energía de rotura por flexión por choque sobre probetas 

transversales con entalladura en V para acero en estado normalizado, cuando el ensayo 

por choque sobre probetas transversales haya sido acordado en el momento de hacer el 

pedido

 
 

El grado de estos aceros se designa por N cuando se suministran  con  un  valor  mínimo  

especificado  de energía de flexión por choque a temperaturas superiores o iguales a -

20ºC; y NL a temperaturas superiores           o           iguales           a           -50ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de antiguas designaciones y correspondencias 
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PERFILES Y CHAPAS 

 

Son los productos obtenidos mediante laminación en caliente, de espesor mayor o igual 

que 3 mm, desección transversal llena y constante, empleados en la construcción de 

estructuras o en la fabricación de elementos    de  acero    estructural. 

 

Series de perfiles y chapas de sección llena laminados en caliente 

 
(*) La chapa es el producto laminado plano de anchura mayor que 600 mm, utilizado 

principalmente como material de partida para la fabricación de elementos planos. Según 

su espesor t se clasifica en chapa media ( 3 mm ≤ t ≤ 4´75 mm) y chapa gruesa (t > 4´75 

mm). 
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PRODUCTOS HUECOS PARA  LA CONSTRUCCIÓN, ACABADOS EN CALIENTE, DE 

ACERO NO ALEADO Y DE GRANO FINO 

 

La norma UNE EN 10210-2 especifica las características de los perfiles huecos 

acabados en caliente, de forma circular, cuadrada, rectangular o elíptica, conformados 

en caliente, con o sin tratamiento térmico ulterior, o conformados en frío con un 

tratamiento térmico ulterior para obtener un estado metalúrgico similar al de los 

productos conformados en caliente. Los aceros de grano fino suelen suministrarse          

en          estado          normalizado. 

 

 
 

Los aceros para la fabricación de los perfiles huecos se clasifican como aceros no 

aleados de base, y aceros no aleados de calidad de grano fino y aceros aleados 

especiales de grano fino. 

 

Se designan de acuerdo con la UNE EN 10210-1, según la siguiente

 nomenclatura: 
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Para los aceros no aleados se establecen tres grados: JR, J0 y J2 

 

Para los aceros de grano fino, la N designa el estado normalizado y la L para los grados 

con valores mínimos de energía de rotura en el ensayo de flexión por choque a 

temperatura de -50º C 

 

Los grados y calidades y composición química de los aceros no aleados y sus 

propiedades mecánicas se recogen en las tablas siguientes, de la UNE EN 10210-1. 

 

Composición química. Análisis de colada para espesores de producto ≤ 120 mm 

 
a)  Grado de desoxidación: a. FN: No se admite acero efervescente. b. FF: Acero 

calmado. 

b)  Se tolera sobrepasar los valores especificados a condición de que por cada 

0,001% de aumento de N, el contenido de P se reduzca en 0,005% respecto al 

valor máximo especificado. En cualquier caso, el contenido de N, en el análisis de 

colada, no debe ser superior a 0,012%. 

c)  No se aplica el valor máximo de nitrógeno si la composición química muestra un 

contenido mínimo de Al total de 0,020% con un valor mínimo del ratio Al/N de 2:1 

o si están presentes otros elementos fijadores de N en cantidad suficiente. Se 

mencionarán los elementos fijadores de nitrógeno en el documento de 

inspección. 
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Propiedades mecánicas de acero estructural no aleado en secciones huecas 

 
a)  Valores para probetas longitudinales. Para transversales los valores son un 2% 

inferiores 

b)  Para espesores < 3 mm 

c)  Los valores de la flexión por choque se realiza solamente cuando se especifique 

la opción 1.3 

d)  Para los valores de la flexión por choque en elementos de sección reducida 

e)  Este valor se corresponde con 27J a -30º C (ver Eurocódigo 3) 1 Mpa = 1 N/mm2 

 

 

Los grados y calidades y composición química de los aceros de grano fino y sus 

propiedades mecánicas se recogen en las siguientes tablas de la UNE EN 10210- 1 

 

Composición química. Análisis de colada para espesores de producto ≤ 65 mm 

 
a)  Grado de desoxidación: GF: Acero calmado con elementos fijadores de N en 

cantidad suficiente para fijar el N disponible, y con estructura de grano fino. 

b)  QS: Acero de calidad. SS: Acero especial 

c)  Si existen suficientes elementos fijadores de nitrógeno, no se aplica la limitación 

del Al total. 

d)  Si el contenido de Cu es superior al 0,30% entonces el contenido de Ni será al 

menos la mitad del de Cu 
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Propiedades mecánicas de acero estructural de grano fino en secciones 

huecas

 
a) Este valor se corresponde con 27J a -30º C (ver EN 1993-1-1) 1 MPa = 1 N/mm2



Proyecto Constructivo de un Hangar en el Aeropuerto de Barcelona DOC. 3.- PPT 
 

 

DOC. 3.- PPT – Pagina 97 

 

PERFILES Y CHAPAS NO NORMALIZADOS 

 

Además de los perfiles y chapas considerados en los apartados anteriores que 

corresponden a series normalizadas, podrán emplearse en la construcción de las 

estructuras, perfiles y chapas no normalizados, bien sean de formas abiertas especiales, 

o variantes de series normalizadas (por ejemplo, perfiles U con dimensiones no 

normalizadas), siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

 

 

los perfiles y chapas están elaboradas con aceros especificados anteriormente. 

el fabricante garantiza las dimensiones y tolerancias, dimensionales y de forma, de los 

perfiles y chapas. 

el fabricante suministra los valores de los datos de la sección necesarios para el proyecto 

(área de la sección transversal, momentos de inercia, módulos resistentes, radios de 

giro, posición del centro de de gravedad). 

 

 

 

TORNILLOS ORDINARIOS Y CALIBRADOS, TUERCAS Y ARANDELAS 

 

Se definen como tornillos, los elementos de unión con fileteado helicoidal de perfil 

apropiado, que se emplean como piezas de unión para ejercer un esfuerzo de 

compresión. Se entenderá por tornillo el conjunto tornillo, tuerca y arandela (simple o 

doble). 

 

 

Características mecánicas de los aceros de los tornillos, 

   Clase Ordinarios De alta 

  4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 
Tensión de límite elástico 

 

240 300 480 640 900 
Tensión de rotura fu(N/mm2) 400 500 600 800 1000 

 

En la tabla siguiente se indican, para cada grupo normalizado de tornillos, las normas 

relativas a las tuercas y arandelas que pueden utilizarse con aquellos. 
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Compatibilidad de uso de tornillos, tuercas y arandelas 

 
 

Podrán pretensarse únicamente los tornillos de grados 

8.8 y 10.9 .Los tornillos normalizados en ISO 7411:1984 que correspondan a los grados 

8.8 y 10.9 se consideran tornillos aptos para ser pretensados. 

 

 

 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

VIGAS 

 

Se considera viga a cualquier pieza prismática que cumpla la relación L/a > 5, sometida a 

esfuerzos axiles, de flexión ó de torsión, ó a cualquier combinación de ellos. Los tipos de 

vigas son las de alma llena y las vigas de alma aligerada. Las denominadas vigas de 

celosía clasifican como estructuras trianguladas. 

 

VIGAS DE ALMA LLENA 

 

Se consideran como vigas de alma llena aquellas vigas, laminadas o soldadas, de 

sección constante o variable longitudinalmente. 
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SOPORTES 

 

Son piezas sometidas de forma predominante a esfuerzos axiles de compresión, 

clasificándose en: 

Soportes de sección constante 

Soportes de sección variable 

Soportes de sección compuesta 

Soportes con carga variable 

Soportes con cargas concentradas 

 

SOPORTES DE SECCIÓN CONSTANTE 

 

Se consideran a aquellos soportes cuya sección a lo largo de la directriz, 

independientemente de la forma de ésta, mantienen constante su sección. 

 

TIPOS DE SECCIONES 

 

Se consideran como soportes de sección constante los siguientes: 

Secciones de un solo perfil: Se consideran aquellas secciones formadas por un solo perfil 

laminado o armado y aquéllas que estando formadas por varios perfiles están unidas de 

forma continua o que pueda considerarse continua. 

Se considera que dos o más perfiles están unidos de forma continua cuando están 

soldados longitudinalmente, tienen un forro metálico continuo uniéndolas, o los elementos 

de enlace que las unen tienen una separación máxima de 20 i0 siendo i0 el radio de giro 

mínimo de los perfiles unidos por dichos enlaces. 

De acuerdo con este planteamiento las secciones se pueden considerar: 

Secciones cerradas. 

Secciones abiertas. 

b.1) Secciones de simetría doble. b.2) Secciones de simetría simple. b.3) Secciones de 

simetría puntual. 

 

SOPORTES DE SECCIÓN VARIABLE 

 

Se considera a los soportes diseñados con un solo perfil, o con varios perfiles enlazados 

entre sí de manera continua, y con la sección con un área ligeramente variable. 
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ESTRUCTURAS TRIANGULADAS 

 

Las estructuras triangulades pueden clasificarse según la forma de enlace de sus nudos 

en: 

 

Estructuras de nudos articulados. 

Estructuras de nudos rígidos. 

Si se efectúa la clasificación por su forma, éstas serán: 

Estructuras planas (celosías) 

Estructuras espaciales. 

Estas estructuras podrán ser realizadas con perfiles laminados o con perfiles tubulares 

huecos. 

 

2.5.3. Consumibles 

MATERIALES    DE    APORTACIÓN: ELECTRODOS DE SOLDADURA 

 

El material de aportación utilizable para la realización de soldaduras (electrodos) deberá 

ser apropiado para el proceso de soldeo, teniendo en cuenta el material a soldar y el 

procedimiento de soldeo; además deberá tener unas características mecánicas, en 

términos de límite elástico, resistencia a tracción, deformación bajo carga máxima y 

resiliencia,  no inferiores a las correspondientes del material de base que constituye los 

perfiles o chapas que se pretende soldar. Las características mecánicas de los materiales 

de aportación serán en todos los casos superiores a las del material base. Las calidades 

de los materiales de aportación ajustadas a la norma UNE-EN ISO 14555:1999 se 

consideran aceptables. 

Se definen como electrodos a emplear en soldadura eléctrica al arco, las varillas revestidas 

que constituyen el material de aportación para la soldadura manual al arco. 

En el uso de electrodos se atenderá a lo especificado por el fabricante. Los electrodos de 

revestimiento hidrófilo, especialmente los electrodos básicos, se emplearán perfectamente 

secos. Con este objetivo, se introducirán y conservarán en un desecador, hasta el 

momento de su utilización. 

El fabricante garantizará las características mecánicas y composición química de los 

productos que suministre de acuerdo con lo establecido por la Norma UNE 14.023. 
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La identificación de los electrodos suministrados en la obra estará constituida por un 

albarán, en el que figurarán los siguientes datos: 

Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

Fecha del suministro. 

Identificación del vehículo que lo transporta 

Cantidad que se suministra. 

Denominación y designación del acero. 

Restricciones de utilización, en su caso. 

Nombre y dirección del comprador, así como el destino. 

Referencia del pedido. 

Queda expresamente prohibida la utilización de electrodos de gran penetración en la 

ejecución de uniones de fuerza. 

El tipo de revestimiento del electrodo, que, en general, deberá estar comprendido entre los 

que se relacionan a continuación. 

_ AR: Ácido de rutilo. 

_ B: Básico. 

_ R: Rutilo medio._ RR: Rutilo grueso. 

La descripción de todos estos tipos de revestimientos figura en la Norma UNE 14003, 1.a 

R. 

 

Para el soldeo de todos los productos de acero, se recomienda la utilización de electrodos 

con revestimiento básico, bajo hidrógeno, sobre todo para espesores superiores a 

veinticinco milímetros (25 mm). Esta recomendación será preceptiva en uniones que 

puedan estar sometidas a esfuerzos dinámicos. Los electrodos de revestimiento básico, 

como todos los otros electrodos cuyo revestimiento sea hidrófilo, deberán emplearse 

perfectamente secos; por lo cual, se introducirán y conservarán en desecador hasta el 

momento de su utilización. 

 

Características mecánicas del material de aportación: 

 

La carga de rotura a tracción y la resiliencia del material de aportación, adaptado al acero 

de base y al tipo estructural, deberán ser iguales o superiores a los valores 

correspondientes del metal de base. Si se exige en el Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares la comprobación de aquellas características, deberá efectuarse siguiendo las 

Condiciones de la Norma UNE 14022. 
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En el caso de soldar acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, el material 

de aportación deberá tener una resistencia a la corrosión equivalente a la del metal base. 

 

Se elegirán los consumibles con una composición química y unas características 

mecánicas adaptadas a las características del material de base que se vaya a soldar. 

Los materiales de aportación deberán estar garantizados con el correspondiente certificado 

del fabricante, que indique la composición química y las características mecánicas del 

metal depositado. Según el procedimiento de soldeo que se emplee, los consumibles 

serán: 

En soldadura manual al arco, con electrodos revestidos con bajo contenido en hidrógeno, 

los consumibles estarán de acuerdo con las especificaciones AWS 5.1 y AWS 5.5. 

 

En soldadura automática con arco sumergido, los consumibles estarán de acuerdo con las 

especificaciones AWS 5.17 y AWS 5.23. 

 

En soldadura semiautomática con protección gaseosa tipo MIG, TIG, MAG o similar, los 

consumibles estarán de acuerdo con las especificaciones AWS 5.18 y AWS 5.28. 

En caso de que la especificación AWS D1.1 no contemple alguno de los tipos de acero que 

se suelden, el CONTRATISTA preparará un procedimiento específico de soldadura para 

cada tipo de unión que deberá ser sometido a la aprobación de la DIRECCIÓN 

FACULTATIVA antes de su uso. Queda expresamente prohibida la utilización de 

electrodos de gran penetración en la ejecución de uniones de fuerza. 

 

En las uniones realizadas en montaje no se permitirá el uso de electrodos cuyo 

rendimiento nominal sea superior a 120. La determinación del rendimiento y del coeficiente 

de depósito de electrodos revestidos se realizará de acuerdo con la norma UNE 14.038. La 

determinación de la humedad total de los electrodos revestidos se ajustará a la norma UNE 

14.211. 

 

En cualquier caso, el material de aportación tendrá características resistentes (incluso 

resiliencia) superiores a las del metal base. 

2.5.4. Control ultrasónico 

Todas las chapas de acero de espesor igual o superior a 6 mm e inferior a 150 mm serán 

objeto de un control ultrasónico por el método de las cuadrículas, realizado de acuerdo con 
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la norma UNE 7.278. Serán admisibles únicamente las clasificadas como de grado A, 

según UNE 36.100. 

2.5.5. Condiciones de inspección 

Los perfiles laminados en caliente serán objeto de inspección técnica de acuerdo con la 

norma UNE 36.007. La toma de muestras, la unidad de inspección, el número de ensayos 

y su realización y los criterios de conformidad y rechazo se ajustarán a lo especificado a tal 

fin en la norma UNE 36.080. 

2.5.6. Marcado 

Los perfiles estructurales llevarán grabados en el alma o en un lugar idóneo del perfil, el 

nombre del fabricante y el tipo y grado de acero. 

 

Las chapas y pletinas estarán identificadas mediante un código de colores adecuados, o 

por cualquier procedimiento que permita distinguir el número de colada y el nombre del 

fabricante. 

2.5.7. Dimensiones y tolerancias 

Los productos laminados se ajustarán, en lo que se refiere a dimensiones y tolerancias, a 

las normas: 

Perfiles: UNE 36.521, UNE 36.522, UNE 36.525, UNE 36.526, UNE 36.527, UNE 36.528, 

UNE 36.529, UNE 36.531, UNE 36.533 y UNE 36.541. 

Chapas: UNE 36.559. 

2.5.8. Condiciones generales 

El CONSTRUCTOR de la estructura metálica estará obligado a: 

1. La realización de los planos de taller y montaje precisos. 

2. Suministrar todos los materiales y elementos de unión necesarios para la fabricación de 

la estructura. 

3. La ejecución de la estructura en taller. 

4. El granallado y pintado de la estructura según las especificaciones del presente Pliego 

de Condiciones. 

5. La expedición y transporte de la misma hasta obra. 
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6. El montaje de la estructura en obra. 

7. La prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares 

que sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización de la función 

inspectora. 

8. Suministrar todos aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados o 

embebidos en la parte no metálica, incluidos los correspondientes espárragos o pernos de 

anclaje. 

9. Efectuar los montajes en blanco totales o parciales precisos para asegurar que el 

ensamble entre las distintas partes de la estructura no presentará dificultades anormales 

en el momento del montaje definitivo, haciéndose responsable de las que puedan surgir. 

10. Marcar de forma clara e indeleble todas las partes de la estructura antes de expedirla a 

obra, registrando estas marcas en los planos de montaje. 

11. Suministrar y remitir con la estructura, debidamente embalados y clasificados, todos los 

elementos precisos para realizar las uniones de montaje, con excepción de los electrodos 

que se requieran para efectuar las posibles soldaduras de obra. No obstante, en los planos 

de montaje indicará la cantidad y tipo de electrodos recomendados, previa aprobación por 

el DIRECTOR DE OBRA. 

12. Presentar los certificados de calidad correspondientes a los materiales de base y de 

aportación empleados. 

13. Homologar a los soldadores. 

14. Homologar los procedimientos de soldadura. 

15. Realizar el control de calidad de fabricación y montaje de la estructura y suministrar a 

la DIRECCIÓN DE OBRA los resultados del mismo. 

16. Permitir la realización del control de calidad en los talleres por el personal inspector de 

la PROPIEDAD. 

17. Elaborar un programa de fabricación acomodándose a los ritmos y plazos de suministro 

estipulados. 

En el caso de que el CONTRATISTA principal solicite aprobación para subcontratar parte o 

la totalidad de estos trabajos, deberá demostrar, a satisfacción del DIRECTOR DE OBRA, 

que la empresa propuesta para la subcontrata posee personal técnico y obrero 

experimentado en esta clase de obras y, además, los elementos materiales necesarios 

para realizarlas. 

Tanto durante el proceso de ejecución en taller, como durante el montaje en obra, el 

CONTRATISTA estará obligado a mantener permanentemente en el mismo, durante la 

jornada de trabajo, un técnico responsable. Dentro de la jornada laboral y durante el 

periodo de construcción de la estructura, el CONTRATISTA deberá permitir, sin 
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limitaciones, al objeto de la función inspectora, la entrada en su taller al DIRECTOR DE 

OBRA o a sus representantes, a los que dará toda clase de facilidades para el 

cumplimiento de su misión. 

2.5.9. Uniones 

2.5.9.1. Uniones soldadas 

2.5.9.1.1. Ejecución de las soldaduras 

Las uniones soldadas podrán efectuarse mediante los siguientes procedimientos: 

Soldeo eléctrico manual por arco descubierto, con electrodo fusible revestido. 

Soldeo eléctrico automático por arco sumergido, con alambre-electrodo fusible desnudo. 

Soldeo eléctrico automático o semiautomático por arco, con alambre tubular. 

Soldeo eléctrico semiautomático o automático por arco en atmósfera gaseosa, con 

alambre-electrodo fusible. 

Siempre que sea físicamente posible, se empleará la soldadura de arco automática, 

reservándose la semiautomática o manual para el resto de los casos. En obra se utilizará 

preferentemente la soldadura manual. Con carácter general se prohíbe el uso del arco 

protegido en atmósfera de gas protector para las soldaduras a tope, admitiéndose su uso 

para las soldaduras en ángulo, después de la correspondiente homologación del 

procedimiento. 

Los amperímetros, voltímetros y velocímetros utilizados en los equipos de soldadura 

deberán disponer de certificados de calibración con fecha no superior a los nueve meses 

anteriores. 

Se definirán detalladamente en los correspondientes procedimientos de soldadura las 

técnicas operativas que serán empleadas en las diversas uniones soldadas que se 

realicen, las cuales se ajustarán en todo a la norma AWS D1.1. 

Previamente a la iniciación del trabajo de soldadura se homologarán los procedimientos de 

soldeo correspondientes en condiciones similares a las reales de ejecución de acuerdo con 

la norma AWS D1.1. Podrá obviarse este requisito si se acude a juntas precualificadas. 
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Los soldadores estarán provistos de piquetas manuales, cepillos y esmeriladoras, bien 

ellos o sus ayudantes. Con estas herramientas se limpiará la escoria y todo defecto que se 

aprecie: porosidad, fisuración, proyecciones, irregularidades y zonas deficientes de 

penetración. 

Las temperaturas mínimas de precalentamiento, calentamiento en reparaciones o entre 

pasadas que se consideren para evitar posibles fisuras, se fijarán según los criterios 

adoptados en la norma AWS D1.1 y se efectuará su control mediante el uso de tizas 

termométricas. Estos calentamientos se realizarán utilizando aire con gas natural o 

propano, o calentadores de resistencia eléctrica. Los calentamientos de alta intensidad 

como los producidos por oxiacetileno están prohibidos. La energía aportada en la 

realización de la soldadura no será superior a 30 KJ/cm. 

 

Todas las soldaduras manuales en taller o montaje serán efectuadas mediante el 

procedimiento de pasadas múltiples. 

 

En obra cada unión será inspeccionada antes de iniciarse la soldadura en cuanto a 

limpieza, cumpliendo la tolerancia de ajuste, preparación de bordes y restricciones 

mecánicas. 

 

No se realizarán trabajos de soldadura a la intemperie en condiciones atmosféricas 

desfavorables, tales como excesiva humedad, lluvia o viento. En tales circunstancias se 

deberá proteger la zona de trabajo previamente a la iniciación de cualquier operación de 

soldadura. 

 

Inmediatamente antes de iniciar cualquier soldadura, la superficie de la zona que se vaya a 

soldar se limpiará perfectamente eliminando el óxido, cascarilla, polvo, pintura, agua, 

aceites o grasas y en general cualquier otra impureza, mediante la utilización de calor, 

cepillos de alambre, disolventes, etc. 

 

Antes de la iniciación de las juntas soldadas, las piezas se colocarán y alinearán dentro de 

las tolerancias prescritas en las especificaciones y normas aplicables. 

 

La preparación de los bordes para soldar se realizará de acuerdo con lo indicado en los 

Planos. Es conveniente efectuar los chaflanes o biseles de preparación de bordes para 

soldadura mediante oxicorte o máquinas herramientas. Si en algún caso, y por no figurar 
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explícitamente expresada en los Planos o documentos correspondientes, fuese preciso 

realizar en obra la preparación de bordes para la ejecución de cualquier tipo de soldadura, 

dicha preparación deberá adaptarse a lo especificado en las normas UNE 14.036 y CTE 

DB SE A  Estructuras de Acero en Edificación. 

 

El borde resultante de cualquier tipo de preparación será uniforme y liso, y estará exento 

de cualquier tipo de oxidación. Cuando el procedimiento base utilizado produzca estos 

resultados, se repasará con piedra esmeril hasta conseguirlo. Se considera admisible una 

ligera coloración azulada producida por el oxicorte. 

 

Para el ajuste de los bordes que se vayan a soldar se podrán emplear elementos auxiliares 

punteados en las piezas, así como puntos de soldadura sobre los bordes. En este caso 

estos puntos serán realizados por un soldador cualificado a fin de poder ser eliminados o 

incluidos como parte de la soldadura. 

 

La soldadura provisional para el armado y adaptación de los elementos que se vayan a 

unir (punteado) se minimizará tanto como sea posible, y se evitará en aquellos lugares 

donde pueda originar problemas tensionales. Esta soldadura será eliminada totalmente 

antes de la ejecución del cordón definitivo. 

 

Asimismo, los elementos provisionales de fijación (casquillos, tacos, pletinas,etc.) que para 

el armado o montaje se suelden a los distintos componentes de la estructura se 

desprenderán cuidadosamente con soplete y sin ocasionar daño alguno a éstos, nunca a 

golpes. Los restos de soldadura se eliminarán totalmente mediante esmerilado. 

 

El arco de los electrodos se iniciará fuera del empalme y se mantendrá lo más corto 

posible. 

 

Siempre que sea factible, se pondrá la pieza en posición para soldadura plana y por el 

proceso de arco sumergido. La ejecución de soldaduras bajo estas condiciones será 

favorablemente valorado. 

 

Al montar y unir partes de una estructura o de piezas compuestas, el procedimiento y la 

secuencia de soldadura serán tales que se eviten las distorsiones innecesarias y se 

reduzcan al mínimo las tensiones residuales. Para ello se tendrán presentes los siguientes 

principios: 
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Se soldarán primeramente los cordones susceptibles de provocar una mayor contracción, 

para soldar a continuación los que producen una contracción más pequeña. 

Se soldará simétricamente y simultáneamente por ambas caras del cordón, siempre que 

ello sea factible. 

Se evitará un enfriamiento anormal o excesivamente rápido de los cordones de soldadura, 

para lo cual deberán de tomarse las precauciones necesarias. En ningún caso se acelerará 

el enfriamiento de las soldaduras por métodos artificiales. 

Se realizará un precalentamiento del metal base en toda la longitud del cordón cuando el 

espesor de las piezas sea superior a 40mm, y en la zona de arranque de la soldadura, 

incluso para menores espesores, cuando la temperatura del metal base sea inferior a 0°C. 

A menos que se prevean los tratamientos térmicos adecuados, no está permitida la 

realización de soldaduras en las zonas en que el material haya sufrido una fuerte 

deformación en frío. 

Cuando sea imposible evitar altas tensiones residuales, como por ejemplo, en las 

soldaduras de cierre de un montaje rígido, se hará tal soldadura de cierre con elementos 

de compresión. 

No se permite controlar las distorsiones durante la soldadura con martilleo. 

 

En la fabricación de piezas compuestas con refuerzos o en los nudos de unión reforzados, 

todas las piezas simples en contacto con el refuerzo deberán ser soldadas a la pieza de 

refuerzo a lo largo de todos los puntos en contacto con dicha pieza. 

 

No está permitido hacer coincidir en una misma sección los finales de varios cordones. 

Cuando se emplee soldadura por arco bajo atmósfera gaseosa, se debe proteger la zona 

de soldeo del viento mediante los oportunos apantallamientos, de forma que, en ningún 

caso, la velocidad del viento en la vecindad de la soldadura sea superior a 7km/hora. 

Durante el soldeo se deben mantener bien secos y protegidos de la lluvia, tanto los bordes 

de la costura como las piezas a soldar, en una zona suficientemente amplia alrededor de la 

zona en que se esté soldando. El CONTRATISTA deberá proteger la zona de trabajo a 

satisfacción de la DIRECCIÓN DE OBRA, previamente a la iniciación de cualquier 

operación de soldadura. 

 

Los escotes para pasos de soldadura en rigidizadores y demás elementos que los 

precisen, deben ser de 20 x 20mm como mínimo y 30 x 30mm como máximo, 
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consiguiendo de esta manera un paso limpio del cordón de soldadura, sin interrupciones, y 

evitando así nudos y concentración de tensiones. 

Como norma general y salvo indicación en contrario, todas las uniones en las que uno de 

los espesores sea de 30 mm o superior se realizarán con soldaduras de penetración 

completa. 

 

En empalmes de columnas los extremos deberán ser mecanizados para conseguir un 

perfecto asiento. Si estos empalmes son posteriormente soldados, no es necesario el 

mecanizado. Las placas base de espesor 50 mm o menor, o aquéllas que sean soldadas a 

la columna con penetración completa, no necesitan mecanizado. 

 

El acabado de las soldaduras presentará un aspecto uniforme, libre de mordeduras, 

cráteres y solapes. El material de aportación surgirá del material base con ángulo suave, 

estando el sobreespesor de acuerdo con lo establecido en las especificaciones y normas 

aplicables, para evitar que un reforzamiento excesivo del cordón pueda originar una 

concentración de tensiones excesivas. Generalmente, el sobreespesor del cordón estará 

comprendido entre 1/5 y 1/10 del espesor de la chapa. 

 

Se limpiará la escoria por medios mecánicos antes de dar la siguiente pasada, eliminando 

todo defecto que se aprecie, tal como porosidad, fisuración, proyección, irregularidades y 

zonas de difícil penetración. En el caso de utilizarse esmeriladores neumáticos, éstos irán 

provistos de filtros individuales de aceite y agua con el fin de evitar la contaminación de la 

soldadura. Las operaciones de esmerilado de soldaduras serán ejecutadas por personas 

prácticas en este tipo de trabajos. Los esmerilados de acabado no se extenderán a los 

extremos exteriores de las barras a fin de no enmarcar y profundizar posibles mordeduras. 

 

Los cordones de soldadura que presenten grietas serán saneados totalmente, 

procediéndose al levantamiento de los mismos mediante arco-aire en la profundidad 

necesaria hasta alcanzar una zona sana y sin agrietar. Una vez que se haya limpiado y 

esmerilado perfectamente esta nueva zona de arranque, se reconstruirá enteramente el 

cordón. 

 

Cuando se obtenga el resultado de los ensayos que se realicen, y se reciban instrucciones 

para realizar reparaciones de la soldadura, se procederá a sanear el defecto con una 

esmeriladora, comprobando que el defecto ha sido eliminado mediante ensayos con 

líquidos penetrantes o magna-flux. Previa conformidad con el Inspector, se procederá a 
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rellenar la zona saneada. Finalizada la reparación, se volverá a inspeccionar con el fin de 

determinar si esta reparación se ha efectuado correctamente. 

 

Se prohíbe expresamente el uso de cordones discontinuos cuando la pieza haya de estar 

en contacto con el agua. 

 

En general, quedan prohibidas las soldaduras de botón y de ranura. Sólo se permitirán 

excepcionalmente las soldaduras de ranura para asegurar contra el pandeo local a los 

planos anchos que forman parte de una pieza comprimida cuando no sea posible hacerlo 

por otro procedimiento. En este caso el ancho de la ranura debe ser, por lo menos, igual a 

dos veces y media el espesor de la chapa cosida. La distancia libre en cualquier dirección 

entre dos ranuras consecutivas no será inferior a dos veces el ancho de la ranura, ni 

superior a treinta veces el espesor de la chapa; la dimensión máxima de la ranura no 

excederá de diez veces el espesor de la chapa. 

2.5.9.1.2. Soldaduras en ángulo 

El espesor mínimo de garganta de los cordones de soldadura de ángulo será de 3mm. El 

espesor máximo será igual a 0,7 veces el menor de los espesores de las dos chapas o 

perfiles unidos por el cordón. 

 

Como norma general, cuando no se especifique otra cosa en los Planos del Proyecto, en 

los cordones en ángulo que unan chapas o perfiles se tendrá una altura de garganta 

resultante de 0,7 veces el menor espesor de las piezas que se vayan a unir. 

Todas las partes que hayan de soldarse en ángulo habrán de acercarse hasta donde sea 

factible y, de ningún modo, la separación entre dichas partes será mayor de lo indicado en 

el código AWS D1.1. 

Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmiten esfuerzos axiles de barras, 

tendrán una longitud no inferior a 15 veces su espesor de garganta, ni al ancho del perfil 

unido. 

 

En los cordones discontinuos, la longitud eficaz de cada uno de los tramos no debe ser 

inferior a cinco veces su espesor de garganta, ni a 40mm. La distancia libre entre cada dos 

tramos consecutivos de cordón, no debe exceder de 15 veces el espesor del elemento 

unido más delgado. En ningún caso la distancia debe ser superior a 300mm. 
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Para evitar concentraciones de esfuerzos y conseguir la máxima penetración, los cordones 

de las soldaduras en ángulo serán cóncavos respecto al eje de intersección de las chapas 

a unir. Como máximo podrá ser plana la superficie exterior de la soldadura. No se 

admitirán depósitos que produzcan mordeduras. 

 

Los planos que hayan de unirse mediante soldadura de ángulo en sus bordes 

longitudinales a otro plano o a un perfil para constituir una barra compuesta no deberán 

tener una anchura superior a treinta veces su espesor. 

2.5.9.1.3. Soldaduras a tope 

Los cordones a tope se realizarán en posición horizontal. Para comienzo y fin del cordón 

deberán soldarse unos suplementos de modo que el proceso de soldadura comience antes 

y acabe después de unidas las partes útiles, evitándose de este modo la formación de 

cráteres iniciales y finales.  

 

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración 

completa, salvo que se indique específicamente en los Planos lo contrario. 

Para unir dos piezas de distinta sección a tope, y el espesor de una de ellas sea mayor que 

1,20 veces el de la otra, la de mayor sección se adelgazará en la zona de contacto 

mediante mecanizado, con pendientes no superiores al 25% para obtener una transición 

suave de la sección. 

 

Con relación a las soldaduras a tope se debe considerar que: 

Cuando el espesor de las piezas que se vayan a unir sea igual o menor que 6 mm, se 

permitirá la soldadura a tope por un lado sin necesidad de preparación de los bordes, 

siempre que se utilice un electrodo que asegure una penetración completa. La separación 

entre bordes en este caso, deberá ser inferior a la mitad del espesor de la pieza más 

delgada. 

 

Cuando el espesor de las piezas que se vayan a unir sea superior a 6mm, se deberán 

preparar los bordes para junta en V o en X, según sean o no accesibles ambos lados. En 

cualquiera de los dos casos, la separación entre bordes no será mayor de 3 mm. 

En juntas en X, deberá realizarse por sistema un saneado de la raíz por procedimientos 

mecánicos o por arco-aire antes de iniciar la soldadura por el lado opuesto. En el caso de 
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que se utilice el electrodo de grafito, deberá eliminarse con muela la capa carburada de 

color azul que se haya formado. 

 

Cuando se especifique la necesidad de utilizar anillo o placa de respaldo, el material 

utilizado deberá ser de la misma naturaleza que el material base y las variables de 

soldadura serán tales que aseguren una perfecta fusión de las tres piezas que intervienen 

en la unión. 

 

En todos los casos de soldadura a tope en que no exista pletina soporte, se procederá a 

sanear la penetración por la segunda cara de la chapa antes de depositar los cordones 

correspondientes a esta cara. Se podrá sanear mediante burilado, arcogás o esmerilado. 

En el caso de que se utilice cualquiera de estos procedimientos, se realizará un acabado 

con esmeriladora. Una vez saneada, se procederá a realizar una inspección mediante 

líquidos penetrantes, pudiendo entonces iniciarse la soldadura por esta cara. 

 

En el caso en que la segunda cara sea inaccesible, se autorizará la soldadura de 

penetración completa utilizando un electrodo apropiado y siguiendo las instrucciones de los 

Planos. 

En todas las soldaduras a tope los cordeones deben prolongarse en los extremos, fuera de 

las piezas a soldar, para lograr una longitud eficaz total. 

2.5.9.1.4. Electrodos 

Se mantendrán los electrodos en paquetes a prueba de humedad situándolos en un local 

cerrado y seco y a una temperatura tal que se eviten condensaciones. 

 

Deberá disponerse de hornos para el mantenimiento de electrodos en los cuales serán 

introducidos éstos en el momento en que los paquetes sean abiertos para su utilización. En 

aquellos casos en los que las envolturas exteriores de los paquetes hayan sufrido daños, el 

inspector de control decidirá si los electrodos deben ser rechazados, desecados o 

introducidos directamente en los hornos de mantenimiento. Habrá de tenerse en cuenta a 

tal efecto que la misión exclusiva de los hornos de mantenimiento será tener en buenas 

condiciones de utilización aquellos electrodos que inicialmente lo estén y que por haber 

perdido su aislamiento de la atmósfera lo requieran. 
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Las condiciones de mantenimiento serán establecidas para cada tipo de electrodo por el 

inspector de control de acuerdo con los códigos aplicables. 

 

Se emplearán electrodos de revestimiento básico en soldadura manual tipos E432, 433 ó 

434 para aceros S275JR y E512, 513 ó 514 para aceros S355J0G3, según norma UNE 

14.003. Los electrodos cuyos embalajes no presenten una estanqueidad garantizada y se 

decida desecarlos, lo serán durante dos horas, como mínimo, a una temperatura entre 

200º y 250ºC. Estos valores podrán modificarse de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante 

 

El fundente y las varillas para soldar se almacenarán en locales cerrados con el fin de 

evitar los excesos de humedad. El fundente se secará (antes de su utilización) durante dos 

horas como mínimo a una temperatura entre 175º y 225ºC, o tal como indique el fabricante. 

 

El fundente que haya estado a temperatura ambiente durante más de dos horas no se 

utilizará a menos que sea secado de acuerdo con lo descrito en el párrafo anterior. El 

fundente seco puede mantenerse en una estufa a una temperatura no inferior a 50ºC hasta 

su utilización. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el reciclaje de la escoria del 

fundente. 

Con independencia de los hornos que pudiera disponer en el almacén, el CONTRATISTA 

situará hornos de mantenimiento en las proximidades de la zona de trabajo de los 

soldadores. El soldador dispondrá de un recipiente cerrado en el cual colocará los 

electrodos que vaya retirando en pequeñas cantidades del horno de mantenimiento más 

cercano. Estos electrodos deberán ser utilizados en un plazo inferior a una hora. 

 

En casos especiales en que los soldadores trabajen en condiciones ambientales de gran 

humedad, se podrá exigir que se provea a los soldadores de hornos de mantenimiento 

individuales, de los cuales extraerán los electrodos uno a uno conforme vayan a ser 

utilizados. 

 

No está permitido desecar más de una vez los electrodos. Los electrodos humedecidos o 

mojados no deben ser utilizados en ningún caso. 

 

En la ejecución del montaje en obra el retorno de la corriente de la soldadura en ningún 

caso se efectuará por la estructura de los edificios, ni por partes metálicas de las 

instalaciones. A tal fin, el conductor de retorno deberá estar conectado directamente a la 
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pieza que se esté soldando. Por otra parte, su sección deberá ser la misma que la del 

conductor de la pinza. 

 

Los inspectores de control de la DIRECCIÓN DE OBRA podrán ordenar la retirada o 

destrucción de cualquier electrodo que a pesar de las precauciones tomadas por el 

CONTRATISTA haya resultado contaminado, en su opinión. 

2.5.9.1.5. Cualificación de los soldadores. 

Todos los soldadores de taller y de obra, tanto de soldaduras provisionales como 

definitivas, deberán estar homologados según UNE 14.010 ó según AWS D1.1. 

 

Para la realización de las soldaduras de fabricación y montaje serán admitidos los 

certificados que posean los soldadores, siempre que éstos sean fijos del taller y en los 

límites establecidos por el código citado o equivalente, salvo mejor decisión por parte de la 

supervisión o DIRECCIÓN DE OBRA. 

 

No obstante, para aquellos trabajos de soldadura que se consideren muy importantes, la 

DIRECCIÓN DE OBRA podrá exigir al CONTRATISTA que éste realice a su cargo las 

pruebas de cualificación necesarias para la homologación de los soldadores que hayan de 

intervenir en la realización de aquellos trabajos. La DIRECCIÓN FACULTATIVA o sus 

representantes podrán presenciar y dirigir la cualificación de los soldadores, sea en el 

taller, en obra, o en cualquier otro lugar. 

 

EL CONTRATISTA mantendrá al día los correspondientes registros de identificación de 

sus soldadores de forma satisfactoria, en los que figurarán: número de ficha, copia de 

homologación y marca personal. Esta documentación estará en todo momento a 

disposición de la DIRECCIÓN FACULTATIVA y sus representantes.  

 

El inspector de calidad podrá retirar la cualificación a cualquier soldador por baja calidad de 

su trabajo o incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en este documento. 

 

Cada soldador identificará su propio trabajo, con marcas personales que no serán 

transferibles. 
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2.5.9.2. Planos de taller 

Siguiendo las notaciones y directrices de la norma CTE DB SE A- Estructuras de Acero en 

Edificación, se preparará a partir de los Planos generales del Proyecto una colección de 

planos de taller que contengan de forma completa: 

 

1. Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la 

estructura. 

2. Las contraflechas, donde estén previstas. 

3. La disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, indicando las 

realizadas en taller y las que se ejecutarán en obra. 

4. La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de bordes, el 

procedimiento, métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportación que se deben 

utilizar y el orden de ejecución individual de cada costura y general de la estructura. 

5. El diámetro de los agujeros de los tornillos, con la indicación de la forma de mecanizado. 

6. Las clases y diámetros de los tornillos. 

7. El listado de los perfiles y las clases de acero empleados, los pesos y marcas de cada 

uno de los elementos de la estructura representados en él y la referencia a los Planos de 

Proyecto. 

8. Las tolerancias de fabricación, de acuerdo a lo establecido en la norma CTE DB SE A 

Estructuras de Acero en Edificación, lo indicado en este Pliego y en los Planos. 

9. Las indicaciones sobre tratamientos térmicos y mecanizados de los elementos que las 

requieran. 

Los planos de taller indicarán también la forma de efectuar la toma de raíz en las 

soldaduras a tope con penetración completa, el empleo de chapa dorsal si no es posible la 

toma de raíz o el procedimiento para garantizar la penetración completa cuando no sea 

posible efectuar la toma de raíz ni recomendable el empleo de chapa dorsal (piezas 

sometidas a esfuerzos dinámicos). 

2.5.10. Ejecución en taller 

2.5.10.1. Preparación de los materiales 

Las platabandas de armado de vigas carriles y pilares, se deberán obtener de chapas de 

las que se cortará el borde en una anchura igual al espesor de la chapa en cuestión. 
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Las abolladuras que se produzcan en cuadros de chapas entre nervios por efecto de la 

soldadura, en ningún caso serán superiores al 2% de la menor de las cotas. 

 

El revirado máximo entre dos secciones en una misma viga cajón o doble T será inferior al 

menor de los dos valores: h/100 medido en el borde siendo h la anchura del ala, ó L/1500 

siendo L la distancia entre las secciones consideradas. 

 

En todas las chapas que se hayan de soldar se deberán preparar sus bordes de acuerdo 

con lo indicado en la norma DIN 8.551 hoja 4 la máxima tolerancia permitida en la rectitud 

o geometría en general de los diferentes elementos será L/1500. 

 

No se admitirán más empalmes que los indicados en los planos, y precisamente en los 

sitios señalados en los mismos. En el caso de que no se indicara nada en los planos, se 

consultará con el responsable del Proyecto la posibilidad de realizar empalmes.  

 

El aplanado y el enderezado de las chapas, planos y perfiles se realizará con prensa o con 

máquinas de rodillos. Queda prohibido el empleo de la maza o del martillo debido a que 

podrían producir un endurecimiento excesivo del material. 

 

Tanto las operaciones anteriores como las de conformación de las piezas, cuando sean 

necesarias, se realizarán preferentemente en frío, pero con temperaturas del material no 

inferiores a los 0°C. Las deformaciones locales permanentes se mantendrán dentro de 

límites prudentes, considerándose que esta condición se cumple cuando aquéllas no 

excedan en ningún punto el 2,5%, a menos que se sometan las piezas deformadas en frío 

a un recocido de normalización posterior. Asimismo, en las operaciones de plegado en frío 

se evitará la aparición de abolladuras en el alma o en el cordón comprimido del perfil que 

se curva, o de grietas en la superficie en tracción durante la deformación. 

 

Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias hayan de realizarse en 

caliente, se ejecutarán siempre a la temperatura correspondiente al rojo cereza claro, 

alrededor de los 950ºC, interrumpiéndose el trabajo, si es preciso, cuando el color del 

metal baje al rojo sombra, alrededor de los 700ºC, para volver a calentar la pieza. 

 

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del metal, 

ni introducir tensiones parásitas durante las fases de calentamiento y enfriamiento. 
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El calentamiento se efectuará, a ser posible, en horno, enfriándose al aire en calma sin 

acelerar artificialmente. 

BB 

Cuando no sea posible eliminar completamente (mediante las precauciones adoptadas a 

priori) las deformaciones residuales debidas a las operaciones de soldeo, y éstas 

resultasen inadmisibles para el servicio o para el buen aspecto de la estructura, se 

permitirá su corrección en frío, con prensa o máquina de rodillos, siempre que con esta 

operación no se excedan los límites de las deformaciones indicadas anteriormente, y se 

someta la pieza corregida a un examen cuidadoso para descubrir cualquier fisura que 

hubiese podido aparecer en el material de aportación, o en la zona de transición del 

material base. 

 

No se admitirá realizar este tipo de actividades después de procesos de soldadura, sin la 

expresa autorización del inspector de calidad, quien podrá decidir su aceptación o no y la 

necesidad de proceder a un tratamiento de eliminación de tensiones y de inspección de 

defectos en la zona soldada después del proceso de conformación. 

2.5.10.2. Trazado y corte 

Antes de proceder al trazado, se debe comprobar que los distintos planos y perfiles 

presentan la forma exacta, recta o curva, deseada y que están de torceduras. 

El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las 

cotas de los planos de taller y las tolerancias máximas permitidas de acuerdo con lo 

establecido en la norma CTE-DB-SE-A y en el presente Pliego. Se trazarán las plantillas a 

tamaño natural de todos los elementos que lo precisen, especialmente las de los nudos, 

con la marca de identificación y plano de taller en que queda definida. Esto no será preciso 

cuando se utilicen máquinas de oxicorte automáticas que trabajen sobre plantillas a escala 

reducida. 

 

Es conveniente no dejar huellas de granete que no sean eliminadas por operaciones 

posteriores, requisito obligatorio en estructuras que han de estar sometidas a cargas 

dinámicas. 

 

El corte podrá efectuarse con sierra o mediante oxicorte, debiendo eliminarse 

posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde 
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inherentes a las operaciones de corte. No se admitirá el corte por arco eléctrico o por 

oxicorte de forma manual, sino solamente el oxicorte por máquina. 

 

El corte con cizalla puede emplearse sólo para chapas, perfiles planos y angulares con un 

espesor máximo de 15mm, a condición de que no vayan a ser sometidas a cargas 

dinámicas. 

 

En el oxicorte se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la pieza 

tensiones parásitas de tipo térmico. 

 

Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte se mecanizarán antes de soldar mediante 

piedra esmeril, buril con esmerilado posterior, o fresa, al objeto de eliminar los óxidos o 

calaminas provocados por el proceso de corte, así como las rebabas o estrías que 

pudieran tener. Los bordes que sin ser fundidos durante el soldeo queden a distancias 

inferiores a 30 mm de una unión soldada, serán preceptivamente mecanizados en una 

profundidad no inferior a 2 mm. 

 

Los biselados de aristas se ejecutarán mediante oxicorte automático o con máquinas 

herramientas, observándose respecto del primer procedimiento las precauciones dictadas 

anteriormente. Se prohíbe terminantemente la preparación de biseles con oxicorte manual. 

Las superficies obtenidas serán uniformes y suaves, y quedarán exentas de rebabas y 

escorias. 

 

Aunque en los planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, no deben cortarse 

nunca las chapas o perfiles de forma que queden ángulos entrantes con arista viva. 

Cuando no se puedan eludir estos ángulos, deben redondearse siempre en su arista con el 

mayor radio posible. 

2.5.10.3. Taladrado 

Los agujeros para tornillos se ejecutarán con taladro. Queda prohibida su ejecución 

mediante soplete, arco eléctrico o punzonado. Solamente en piezas de acero S235 

sometidas a cargas predominantemente estáticas está permitido el punzonado, siempre 

que el espesor de la pieza sea menor a 15mm. 
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No se permite el punzonado a diámetro definitivo. El punzonamiento se efectuará con 

diámetro reducido, 3mm menor que el diámetro definitivo. 

 

Los agujeros destinados a alojar tornillos calibrados deben efectuarse siempre con taladro, 

cualesquiera que sean su diámetro y el espesro de las piezas a unir. 

 

Se deben tomar las medidas correspondientes para garantizar que los agujeros sean 

cilindricos, sin grietas ni fisuras, y para garantizar la coincidencia de los mismos. 

 

Cuando haya de rectificarse la coincidencia de agujeros taladrados, la operación se 

ejecutará mediante escariado mecánico. Queda terminantemente prohibido el uso de la 

broca pasante o lima para agrandar o rectificar los agujeros. 

 

Siempre que sea posible, se taladrarán de una sola vez los agujeros que atraviesen dos o 

más piezas, después de armadas, engrapándolas o atornillándolas fuertemente. Después 

de taladradas las piezas, se repasarán para eliminar las rebabas. 

2.6. CERRAMIENTOS 

2.6.1. PANEL DE FACHADA ‘ARGA’ 

2.6.2. Descripción. 

El Panel de fachada ‘Arga’ permite un recubrimiento de fachadas de estética refinada 

enposición vertical y horizontal. Fijación oculta mediante ensamblaje machihembrado. 

Disfruta de una excelente combinación de las otras 3R (Resistencia Acústica, al Fuego y 

Térmica), destacando la gran Resistencia al Fuego y el buen Aislamiento Acústico.   

Características generales. 

Los paneles están formados por dos chapas de acero de alta calidad conformadas en frío y 

un núcleo aislante de poliuretano  adherido a las mismas.  

El proceso de fabricación -totalmente en continuo- permite producir un producto de calidad 

uniforme, una gran agilidad en la planificación y la posibilidad de suministro de piezas con 
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la longitud requerida para la obra.  

Todo el conjunto se complementa con unos accesorios diseñados especialmente para 

cada obra que nos permiten adaptar la solución de cerramientos integralmente, 

respondiendo a cualquier necesidad planteada.  

Las principales ventajas de este tipo de paneles son: 

• Gran Resistencia al Fuego (estabilidad al fuego, baja reacción al fuego y no emisión 

de gases inflamables)  

• Elevado nivel de Resistencia Acústica  

• Gran Resistencia Mecánica 

• Elevado nivel de Resistencia Térmica 

 

2.7. REVESTIMIENTOS  

2.7.1. ENFOSCADOS 

2.7.1.1. Componentes 

- Mortero de cemento  

Apreciación de características aparentes. 

A su llegada a destino o durante la toma de muestras la dirección facultativa comprobará 

que: 

     - El producto llega correctamente envasado y los envases en buen estado. 

     - El producto es identificable de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego. 

     - El producto está seco y exento de grumos. 

Si estas comprobaciones son satisfactorias, la partida se aceptará provisionalmente y se 

continuará el proceso de control. En caso contrario la dirección facultativa decidirá si se 
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continúa el proceso de control o se rechaza la partida. 

2.7.1.2. Especificaciones 

Se utilizarán los cementos indicados en la Instrucción para la Recepción de Cementos 

(RC-08), cuyas características vienen definidas. 

Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa, machaqueo o mezcla de ellas. 

Cumplirán las siguientes condiciones: 

- Contenido en materia orgánica: La disolución ensayada según UNE-EN 1744-1:1999 no 

tendrá un color más oscuro que la disolución tipo. 

- Contenido de otras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales como mica, 

yeso, feldespato descompuesto y pirita granulada no será superior al 2%. 

- Forma de los granos: Será redonda o poliédrica. Se rechazarán los que tengan forma de 

laja o aguja. 

- Tamaño de los granos: El tamaño máximo del árido será de 2,5 mm. 

- Volumen de huecos: Será inferior al 35%. 

Se podrá comprobar en obra utilizando un recipiente que se enrasará con la arena. A 

continuación se verterá agua sobre la arena hasta que rebose. El volumen de agua 

admitida será inferior al 35% del volumen del recipiente. 

2.7.1.3. Ensayos previos 

Cuando la dirección facultativa de la obra lo disponga, antes de comenzar el suministro de 

un producto se enviarán muestras del mismo a un laboratorio aceptado por dicha dirección 

para su análisis. 

2.7.1.4. Conservación de la muestra 

Las muestras que deben conservarse en obra, según el apartado anterior, se almacenarán 

en la misma en un local seco, cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde 

su recepción. 
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2.7.2. Ladrillos macizos 

2.7.2.1. Condiciones generales 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, y de textura compacta; en resistencia 

mínima o compresión de doscientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (200 

kgf/cm2). Esta resistencia se determinará de acuerdo con la Norma UNE EN 772-1/2001. 

- Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coquetas, planos de 

exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración, Darán 

sonido claro al ser golpeados con un martillo y serán inalterables al agua. 

- Tener suficiente adherencia a los morteros. 

-  Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14 %) 

en peso, después de un día (1d) de inmersión. El ensayo de absorción de agua se 

realizará de acuerdo con la Norma UNE 67027/84. 

2.7.2.2. Forma y dimensiones 

Los ladrillos macizos estarán perfectamente moldeados y presentarán aristas vivas y caras 

planas, sin imperfecciones ni desconchados. Sus dimensiones serán: 

 

- Veinticuatro centímetros (24 cm) de soga. 

- Once centímetros y medio (11,5 cm) de tizón. 

- Cuatro centímetros (5 cm) de grueso. 

 

Se aceptarán tolerancias, en más o en menos, de hasta cinco milímetros (5 mm) en su 

soga; cuatro milímetros (4 mm) en su tizón, y solamente dos milímetros (2 mm) en su 

grueso. Como desviación máxima de la línea recta se admitirá, en toda arista o diagonal 

superior a once centímetros y medio (11,5 cm) la de tres milímetros (3 mm), y de dos 

milímetros (2 mm) en las inferiores. 

 

La Dirección de las obras podrá admitir la utilización de otros formatos de ladrillo macizo 

que estén sancionados por el uso y la experiencia constructiva en la zona en que se 

encuentra la obra. 
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2.7.2.3. Resistencia a la intemperie 

Dadas las características climatológicas de la zona, no se establecen condiciones 

específicas de heladicidad. Con carácter general, la resistencia a la intemperie de los 

ladrillos de arcilla cocida se comprobará mediante la Norma UNE 67028/97. 

 

2.8. CUBIERTAS  

2.8.1. PANEL SÁNDWICH TAPAJUNTAS 

2.8.2. Descripción. 

Panel Sándwich del tipo Panel de Cubierta Tapajuntas o similar.  

El Panel Tapajuntas de cubierta disfruta de una excelente combinación de las otras 3R 

(Resistencia Acústica, al Fuego y Térmica), destacando la gran Resistencia al Fuego y el 

buen Aislamiento Acústico.  El diseño multigrecado confiere al panel una excelente 

Resistencia Mecánica que permite soportar la misma carga con una luz mayor. 

Características generales. 

Los paneles están formados por dos chapas de acero de alta calidad conformadas en frío y 

un núcleo aislante de poliuretano adherido a las mismas.  

El proceso de fabricación -totalmente en continuo- permite producir un producto de calidad 

uniforme, una gran agilidad en la planificación y la posibilidad de suministro de piezas con 

la longitud requerida para la obra.  

Todo el conjunto se complementa con unos accesorios diseñados especialmente para 

cada obra que nos permiten adaptar la solución de cerramientos integralmente, 

respondiendo a cualquier necesidad planteada.  

Las principales ventajas de este tipo de paneles son: 

• Gran Resistencia al Fuego (estabilidad al fuego, baja reacción al fuego y no emisión 
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de gases inflamables)  

• Elevado nivel de Resistencia Acústica  

• Gran Resistencia Mecánica 

• Elevado nivel de Resistencia Térmica 

2.9. PUERTA DEL HANGAR HB-1000 

H-SERIES: HB200-1200 SPECIFICATIONS Hangar, Bi-parting, Bottom Rolling Door 

Systems 

OPTIONS ARE LISTED IN BOLD, PLEASE MODIFY THESE AREAS AS NEEDED BASED 

ON YOUR PROJECT 

CONSULT MANUFACTURER FOR ADDITIONAL OPTIONS OR MODIFICATIONS. 

PART 1- GENERAL 

1.1 SCOPE OF WORK 

A.  Provide a 54,6 m wide by 10 m high, electrically operated, bi-parting, bottom rolling 

hangar door. 

B.  Includes the bottom rails, top guides and door sections complete with bottom wheels, 

top guide rollers, electrical motor operator with brake, electrical controls, draped cord 

electrical power feed, bumper pick-up system and weatherseals. All steel is prime painted 

with manufacturer’s standard structural primer. 

C.  Work by others includes preparation of the building to receive the hangar door, field 

wiring, field finish paint, top guide supports and exterior and interior metal sheeting and 

insulation. 

1.2 DESIGN CRITERIA 

A.  Door shall be designed to withstand a wind load of 45 pounds per square foot in the 

closed position. The top guide system shall be capable of accommodating a total of six (6) 

inches of live load deflection and five (5) inches of uplift. 

1.3 SUBMITTALS 
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A.  Design and submittal drawings shall be approved by the architect prior to hangar door 

fabrication. 

B.  Operation and maintenance manual shall be furnished to the owner. 

1.4 DELIVERY, STORAGE AND HANDLING 

A.  Store delivered materials and equipment in dry locations with adequate ventilation, free 

from dust and water, and so as to permit access for inspection and handling. 

B.  Handle materials carefully to prevent damage. 

 1.5 WARRANTY 

A.  The door manufacturer shall provide a written standard limited warranty for material and 

workmanship. 

PART 2-PRODUCTS 

2.1 MANUFACTURER 

A.  Hangar door shall be as manufactured by Door Engineering and Manufacturing. 

2.2 MATERIALS 

A.  All door section framing members, both vertical and horizontal, shall be hot rolled 

standard structural steel sections equal to or exceeding ASTM A-36 and comply with AISC 

specifications. Cold formed “C”, “Z” shapes may be used for grits or bracing. 

B.  Door section construction: Door sections shall be fabricated in sizes convenient for 

shipping and shall be of bolted and/or welded construction. Framing members 

shall be true to dimension and square in all directions. Diagonal bracing shall be 

provided so that the completed door section assembly will be adequately braced to 

withstand operational loads. 

C.  Weather seals on vertical edges, sill and head are attached at the factory. Vertical 

weather seals are bulb type sheet rubber EPDM (Ethylene, Propylene, Diene, Terpolymer) 

with a resilient urethane foam core. Vertical opposing bulb weather seals between the door 

sections shall seal against each other and not come in contact with the door sheeting. Head 

and sill weather seals are flap type sheet rubber EPDM (Ethylene, Propylene, Diene, 
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Terpolymer). All weather seals shall be retained with full length binding strips attached with 

rust resistant fasteners. 

D. Telescoping top guide rollers: Each door section shall be equipped with two telescoping 

top guide roller assemblies consisting of horizontal and vertical steel rollers with oil 

impregnated bronze bearings. 

E.  Bottom wheels: Each door section shall have two double flange solid steel wheels with a 

minimum tread diameter of 12 inches. Each wheel shall be equipped with tapered roller 

bearings capable of transmitting both vertical and horizontal loads. Bearings shall be 

provided with grease seals. 

F.  Top guide assemblies: Top guide assemblies consisting of wide flange beams and cross 

bracing shall be factory fabricated sub-assemblies to accommodate the telescoping top 

roller assemblies and the designed building live load and deflection and uplift. 

G. Bottom rails: Bottom rails assemblies shall be factory fabricated sub-assemblies from a 

minimum ASCE 20 lbs. /yd. bottom rail with cross bracing and include leveling anchors. 

 2.3 OPERATING SYSTEM 

A.  The bi-parting hangar door shall be operated by an electric motor drive system mounted 

internally within the door framing of the leading door sections. The electric motor operator 

shall drive one of the bottom wheels of the door section. The non-powered door sections to 

be interconnected to the powered door section by means of a neoprene cushioned 

mechanical bumper pick-up system. 

2.4 ELECTRIC OPERATOR 

A.  The electric motor operator shall consist of a factory installed electric brake motor, gear 

reducer, required sprockets, roller chains and chain tensioning devices. The operator shall 

be capable of emergency manual operation. Electric power shall be 208, 230 or 460 VAC, 

60 Hz, three phase. 

2.5 ELECTRIC CONTROLS 

A.  Electrical controls shall include a factory wired enclosure with disconnect switch, 

overload and under voltage protection, magnetic reversing starters and control voltage 

transformer mounted on the powered door section. Control circuits shall not exceed a 

nominal 110 volts. 
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B.  A control station of constant pressure with “OPEN” and “CLOSE” pushbuttons shall 

be factory mounted need the leading edge of the power operated door section. 

C.  Limit switches shall be provided to stop the travel of the door sections in their 

fully open or fully closed positions. Limit switches shall be factory mounted on the powered 

door section. Actuating cams shall be field mounted on the top guide assemblies. 

D. Electric power shall be brought to the powered door section with a multi- conductor SO 

electrical cable draped from the jamb of the door opening and then non-powered door 

sections to the powered door section. 

E.  All electrical wiring from the electric motor operator internal to the powered door section 

shall be factory wired in conduit to a junction box near the top of the door section. 

PART 3- EXECUTION 

3.1 PAINTING 

A.  Clean all steel surfaces after fabrication. Steel surfaces painted with manufacturer’s 

standard structural primer. 

3.2 INSTALLATION 

A.  Assemble and install the bottom rail assemblies, top guide assemblies and door 

sections in accordance with approved drawings and. All door openings, roof and floor shall 

be completely installed prior to the installation of the door. Permanent or temporary electric 

wiring shall be brought to the door opening before installation is started. 

 B.  Doors shall be set plumb, level and square, with all parts properly fastened, mounted, 

etc. All moving parts shall be tested, adjusted and left in good operating condition. 

3.3 ADJUSTING AND CLEANING 

A.  Inspection of the doors and complete operating test will be made by the installer in the 

presence of the general contractor or architect as soon as the erection is complete. Any 

defects noted shall be corrected. After door approval in the above test, the general 

contractor must assume the responsibility for any damage or rough handling of the door 

during construction until the building is turned over to the owner and final inspection is 

made. 
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B.  Clean surfaces and repaint abraded or damaged primed surfaces to match factory-

applied finish. 

END OF SECTION 

 

APERTURE DOOR SPECIFICATION section 08375 

 PART 1- GENERAL  

1.1  SCOPE OF WORK 

A.  This section includes the complete integrated design, fabrication, installation and testing 

of the door sections of the hangar doors including aperture door panel, unless otherwise 

specifically stated or indicated in these contract documents. Supplier shall design, build and 

install a complete aperture door system to meet the specified wind and seismic loads and 

the anticipated up and down deflection of the building header. There shall be three door 

sections for each half of the opening; two groups of three door sections for a total of six 

sections.  The center door sections for each half of the opening shall contain an aperture 

panel and one closure panel. The lead door sections shall meet on the interior most track 

and seal against one another at the center of the hangar door opening.  

B.  The following components and assemblies are included in the work of this section: 

1.  Steel door sections  

2.  Weatherseals  

3.  Upper guide rollers  

4.  Bottom wheels  

5.  Miscellaneous Hardware  

6.  Electric power operators  

7.  Electric controls  

8.  Power supply from each door pocket  

9.  Prime paint  



Proyecto Constructivo de un Hangar en el Aeropuerto de Barcelona DOC. 3.- PPT 
 

 

DOC. 3.- PPT – Pagina 129 

1.2  RELATED WORK  

A.  Concrete grout around bottom rails  

B.  Support steel for upper guide tracks  

C.  Power supply to each door pocket  

D.  Finish paint  

E.  Bottom Rails  

F.  Top Guides  

1.3  REFERENCES  

A.  Uniform Building Code.  

B.  American Society for Testing and Materials (ASTM) Publications 

 A36 -  Structural Steel.  

A325 - High-Strength Bolts for Structural Steel Joints, Including Suitable  

nuts and Plain Hardened Washers.  

A366 - Steel, Carbon, Cold-Rolled Sheet, Commercial Quality.  

A504 - Wrought Carbon Steel Wheels.  

A525 - Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) by the Hot Dip Process, Lock Forming 

Quality.  

A569 - Steel, Carbon (0.15 Maximum, Percent) Hot-Roller Sheet and Strip, Commercial 

Quality. 

C. American Institute of Steel Construction (AISC) Publications: Specification for the 

Design, Fabrication and Erection of Structural Steel for Buildings.  

D. American Welding Society (AWS) Publications:  

D 1.1 - Structural Welding Code.  
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E. American Concrete Institute (ACI) Publications:  

Building Code Requirements for Reinforced Concrete.  

F. National Fire Protection Association (NFP A) Publications:  

No. 70 - National Electrical Code.  

G. American Iron and Steel Institute (AISI) Publications:  

Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members.  

H. National Electrical Manufacturers Association (NEMA) Publications:  

ICS - Industrial Controls and Systems.  

I. Federal Specifications (Fed. Spec.):  

RR-W-41OC - Wire Rope and Strand.  

Occupational Safety and Health Act (OSHA) Publications.  

1.4  SYSTEM DESCRIPTION  

A. Design all structural components of doors, guides and rails in accordance with the 

referenced AISC and ANSI publications. The aperture door system shall be designed for 80 

mph wind velocity, exposure C, importance factor 1, in accordance with ANSI A 58.1, and 

for all relevant dead and live loads, including loads for Seismic Zone 1. The maximum 

deflection of the horizontal rolling door sections shall not exceed the height of the door 

divided by 120. The doors shall be designed so they will not flutter more than plus or minus 

1/4 inch from the vertical position at the top of the horizontal rolling doors. No member shall 

be designed to allow a permanent set (yielding).  

B. There shall be 6 door sections, bi-parting, electrically operated, bottom rolling and 

top guided from the center line of the door opening.  Two groups of three door sections.  

C. Each group of door sections in each half of the opening shall roll on a rail embedded 

in the floor such that the top of the rail is flush with the top of the finished floors. The rail 

shall transfer the dead load of the door section and half of the wind load on the door section 

to building floor and footing.  

D. Each group of door sections in each half of the opening shall be stabilized by an 
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upper guide track which shall transfer half of the wind load from the door sections to the 

building support steel. The top track systems shall be integrated with the head weathering 

to provide a weather tight closure at the top of the doors. 

  

E.  Each group of door sections shall be driven by double flanged wheel running on an 

embedded rail powered by an electric motor drive unit located on the leading edge of the 

center door sections. The powered door section shall move at a speed of not less than 45 

feet per minute nor greater than 60 feet per minute. The door shall operate under winds up 

to 50 miles per hour. The motor brake system shall be of a magnetic solenoid system 

operating on the motor shaft. The drive system shall be designed to achieve a friction 

coefficient between the drive wheel and the rail of .25. The operators shall be designed so 

that the drive train can be completely disengaged by turning one lever to allow for 

emergency conversation to manual operation in the event of electrical outage or motor 

failure.  The group of door sections shall slow down to half speed 15’-0” from the hangar 

door opening centerline to provide a safe operation when closing the door with the aircraft 

parked in the hangar.  This will allow safety when sealing the aperture door to the aircrafts 

fuselage. 

F.  All Electrical work shall conform to the requirements of NEMA 4. 

G.  The doors shall be operated by push button pendant stations located near the leading 

edge of the powered door section which require constant pressure by the operating 

personnel who must walk with the door as it moves.  When the group of door sections 

nears the center of the hangar door opening the door sections will slow down to half speed 

allowing the personnel time to stop and raise or lower the aperture door.  This must be 

done to make the perfect seal around the fuselage by using the up and down aperture 

pushbutton pendant station to provide the correct alignment and thus continue to close the 

hangar door sections. 

H.  Ferrous metal, except for items designed to be continuously coated with lubricants or 

wear surfaces (such as rails or rollers), shall be prime painted.  

I.   The aperture panel shall be designed to fit the Boeing 737-800 and one closure door 

panel mounted on a trolley frame on the leading hangar door section. The aperture panel 

with the closure door may be lined up with the leading edge of the hangar door section. The 

aperture panel shall also be adjustable vertically 40” by hydraulic operation with adjustable 



Proyecto Constructivo de un Hangar en el Aeropuerto de Barcelona DOC. 3.- PPT 
 

 

DOC. 3.- PPT – Pagina 132 

pressure to prevent fuselage damage.  

1.5  QUALITY ASSURANCE  

A. Manufacturer:  

Company has been continuously engaged in the design, manufacture and installation of 

doors of similar size and type for at least 25 years. The door supplier shall have designed, 

manufactured and installed at least five aperture doors and have an installation that has 

used the this type aperture as built by Door Engineering and Manufacturing, Kasota, MN.  

B. Applicator:  

Company approved by door supplier.  

1.6  REGULATORY REQUIREMENTS 

A. Door Structure conforms to:  

1. Uniform Building Code.  

2. American Society for Testing and Materials (ASTM) Publications 

A36 - Structural Steel. 

A325 - High-Strength Bolts for Structural Steel Joints, Including  

Suitable Nuts and Plain Hardened Washers.  

A366 - Steel, Carbon, Cold-Rolled Sheet, Commercial Quality.  

A504 - Wrought Carbon Steel Wheels.  

A525 - Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) by the Hot-Dip Process, Lock-Forming 

Quality.  

A569 - Steel, Carbon (0.15 Maximum, Percent) Hot-Roller Sheet and Strip, Commercial 

Quality.  

3. American Institute of Steel Construction (AISC) Publications:  

Specification for the Design, Fabrication and Erection of Structural Steel for Buildings.  
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4. American Welding Society (AWS) Publications:  

D 1.1 - Structural Welding Code.  

5. American Concrete Institute (ACI) Publications:  

Building Code Requirements for Reinforced Concrete.  

6. American Iron and Steel Institute (AISI) Publications:   

Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members.  

7. Federal Specifications (Fed. Spec.):  

RR-W-41OC - Wire Rope and Strand.  

Occupational Safety and Health Act (OSHA) Publications.  

B. Door Hardware conforms to:  

1. Uniform Building Code.  

2. American Society for Testing and Materials (ASTM) Publications 

A36 - Structural Steel.  

A325 - High-Strength Bolts for Structural Steel Joints, Including Suitable Nuts and Plain 

Hardened Washers.  

A366 - Steel, Carbon, Cold-Rolled Sheet, Commercial Quality.  

A504 - Wrought Carbon Steel Wheels.  

A525 - Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) by the Hot-Dip Process, Lock-Forming 

Quality.  

A569 - Steel, Carbon (0.15 Maximum, Percent) Hot-Roller Sheet and Strip, Commercial 

Quality.  

3. American Institute of Steel Construction (AISC) Publications:  

Specification for the Design, Fabrication and Erection of Structural Steel for Buildings.  
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4. American Welding Society (AWS) Publications:  

D 1.1 - Structural Welding Code.  

5. American Concrete Institute (ACI) Publications:  

Building Code Requirements for Reinforced Concrete. 

6. American Iron and Steel Institute (AISI) Publications:  

Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members.  

7. Federal Specifications (Fed. Spec.):  

RR-W-41OC - Wire Rope and Strand.  

Occupational Safety and Health Act (OSHA) Publications.  

C. Door Controls conform to:  

1. National Fire Protection Association (NFPA) Publications:  

No. 70 - National Electrical Code.  

2. National Electrical Manufacturers Association (NEMA) Publications:  

ICS - Industrial Controls and Systems.  

3. Occupational Safety and Health Act (OSHA) Publications.  

1.7  SUBMITTALS  

A.  All submittals shall be delivered in accordance with sections [01300] [01340] of this 

specification.  

1.  Shop drawings to completely describe the hangar/aperture door design and interface 

with building materials, structural connections, fasteners, all collateral work, operating 

systems, electrical controls, warning and safety devices.  

2.  Electrical diagrams and schematics.  

3.  Shop painting and finishing specifications.  
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4.  All calculations concerning this section will be provided by Door manufacturer. 

B. The contractor shall provide an integrated design of the entire design of the entire 

hangar door system in conformance with the requirements as shown on the drawings and 

as specified herein. The design shall begin at the top of the rough foundation concrete and 

shall end at the structural framing over the top guides. It shall include rails, rail drainage, rail 

de-icing if required, soffit closures, jamb weathering, top guides, electrification of the doors, 

control system and interlocks.  

 

1.8  PROJECT RECORD DOCUMENTS  

All project record documents will be submitted under SECTIONS [01700][01720].  

1.9  OPERATION AND MAINTENANCE DATA:  

Six complete manuals containing instructions for proper operation and maintenance of the 

doors shall be furnished to the Owner. They shall contain complete:  

1. Operating Instructions.  

2. Maintenance Instructions.  

3. A chart showing all points to be lubricated, type of lubricant required and frequency of 

lubrication.  

4. A chart giving a checklist of parts to be serviced and adjusted and frequency of servicing 

and adjustment.  

5. A suggested list of spare parts.  

6. A manufacturer's catalog for each component used in or on the doors.  

1.10  DELIVERY, STORAGE AND HANDLING 

Handle and store all materials and equipment as specified in SECTIONS [01700][01730].  

1.11  WARRANTY 

The entire installation, including materials and operation, shall be guaranteed for a period of 

one year from the date of completion of the work under this contract. During that period any 
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defective equipment shall be replaced at no expense to the Owner, including all labor, 

material, travel and expenses of personnel brought in, and any other costs associated with 

the solution and correction of the problem.  

 PART 2 - PRODUCTS  

2.1   MATERIALS  

A.  HANGAR AND APERTURE DOORS  

 

1. Structural Framing:  

Framing members shall be true to dimension and square in all directions and shall not be 

out of line horizontally or vertically more than 1/8 inch in 20 feet. Buckling shall be dealt with 

in the design process and lateral support provided as regarded. Diagonal bracing shall be 

provided so that the completed leaf assembly will be adequately braced to withstand 

shipping, assembly, and operational loads. All joints shall be designed to develop the 

necessary strength in all places. Top and bottom horizontal full-length splice members shall 

be provided and field bolted to the sections of each leaf.  

a. Fabrication: Door framework shall be fabricated in specifically designed jigs to prevent 

bowing, racking or warping during fabrication and to hold the sections to specified 

tolerances. Exposed welds and welds which interface with the installation of various parts 

such as corrugated siding (on the hangar door sections) and flat door covering sheets 

(aperture and closure doors), shall be ground smooth. Properly sized horizontal and vertical 

members shall be provided at all necessary intermediate points to limit the unsupported 

area of flat wall covering sheets to 25 sq. ft. between rows of fasteners. Horizontal 

members shall be provided to limit the unsupported vertical span of shallow-ribbed metal 

siding so that the allowable stresses and deflections will not be exceeded.  

 

b. Necessary structural framing and holes shall be provided in the leaves for exit lights, 

interlock switches, alarm horns and similar items of electrical equipment.  

 

2.  Flat Metal Wall Covering-Aperture and Closure Door:  
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Exterior shall be minimum thickness of 14 gauge. Covering shall be flat, rigid, neat in 

appearance, free from warps, buckles and other defects, and shall conform to ASTM A366 

or A569. Covering shall be fastened and sealed on all edges. Fasten to door leaf framing 

members with plated steel, hex head, self-tapping screws uniformly spaced at not more 

than 12 inch centers.  

a. Access Panels: Sections of the metal wall covering at motor operators and at each wheel 

shall be removable for access. Hinged and latched access covers shall be provided in the 

sheets for ready access to the operators, controls and hardware. Screwed-on access 

covers shall be provided in the outside sheets for emergency access to the brake or clutch 

release.  

3. Top Rollers:  

Each horizontal rolling door leaf shall be provided with a minimum of two "floating" type top 

roller assemblies. Rollers shall have porous oil impregnated bronze sleeve bearings. Roller 

assemblies shall be capable of resisting the required wind and operating loading, and shall 

be designed to permit vertical movement of the structure above, in the amounts shown 

below. Maximum deflection of the roof structure at the hangar door, under applied loads, 

has been designed to be limited to the following, measured at the point of maximum 

deflection.  

Liveload deflection: total of five inches 

Deadload deflection: total of six inches  

4. Bottom Wheels:  

Each door leaf shall be provided with a minimum of two bottom wheel assemblies. Wheels 

shall be made of cast, rolled or forged steel or ductile iron, having a minimum tread 

diameter designed to adequately carry the load and to permit removal without taking the 

door leaves from their position on the rails. Center flanged wheels are not acceptable.  

a. Treads shall be machined concentric with the axle bores and to fit rails with horizontal 

clearance between wheel and rail of not more than 5/64 inch at the root of the flange or 

more than 5/32 inch at the toe of the flange. Wheel tread wearing surfaces shall have 

hardness of 249 brinnell, minimum.  

b. Bearings: Each wheel shall be provided with two tapered roller bearings. Bearing units 



Proyecto Constructivo de un Hangar en el Aeropuerto de Barcelona DOC. 3.- PPT 
 

 

DOC. 3.- PPT – Pagina 138 

shall be mounted in the wheel assembly so that both the vertical dead loads and the 

horizontal windloads can only be transmitted from the leaf to the wheel through the 

bearings. Bearings shall be provided with seals to retain the grease and prevent the 

entrance of dirt and shall be equipped with approved type non-leak, high-pressure throat or 

surface check lubricating fittings. Bearing shall have minimum L 10 life of 3,000 hours with 

full operating windload and a static rating of at least 120% of calculated dynamic equivalent 

radial load under full static windload conditions.  

5. Supports:  

a. Wheel Carriages: The wheels for each leaf shall be mounted in welded and machined 

wheel carriages. The finished and fully assembled wheel carnages shall be bolted or 

welded into the main vertical framing members of the door leaf sections.  

b. Motor-Operator Drive Base Supports: Bases shall be supported on rigid structural leaf 

framing designed to prevent deflection or torsional rotation under the loads imposed during 

operation of the rolling doors. The supports shall locate the bottom of the operating 

equipment high enough above the drive wheels so that the wheels can be removed from 

the leaves. The drive base support framing shall be designed so that the drive base and 

operating equipment can be easily adjusted with separate pressure and tension members 

to maintain proper tension in the roller chain drive. Slotted hole adjustments are not 

acceptable. The operator base shall also be fitted with a disconnect lever that fully 

disengages the drive train to allow for uninhibited manual operation in the event of an 

electrical failure.  

6. Weathering, Rail Wipers and Toe Guards:  

a. Weatherstripping Material: Material which is adjustable and readily replaceable shall be 

provided on vertical edges, sills, and heads to afford a substantially weather tight 

installation.  

b. Nonmetallic Weatherstripping Material: Material on vertical edges of doors shall be two 

rows of EPDM bulb type. Head and sill weathering shall be wipe-type, EPDM. The material 

shall have a minimum thickness of 1/16 inch and shall be retained continuously with steel 

binder bars for its length and secured with 1/4 inch diameter zinc coated fasteners on 9 inch 

centers.  

c. Rail Wipers: Suitable and removable rail wipers shall be provided to clear debris from the 

railhead and the wheel flange grooves as the leaves are moving. The wipers shall be 
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located at the ends of each leaf.  

d. Toe Guards: A full-length flexible toe guard reaching to the floor shall be attached to the 

interior bottom edge of each leaf.  

e. Fuselage profiles shall be weathered using a four inch wide foam rubber insert. The 

insert shall be totally covered by weather resistant waterproof yellow nylon fabric weighing 

not less than 18 ounces per square yard.  

7. Weathering: 

Each door leaf shall be weather tight over the entire surface exposed to the exterior, in all 

door configurations. Spaces between and all around each door leaf, including spaces 

adjacent to the fixed opening jambs, heads and floor, shall be tightly closed with flexible 

material with an average crack opening of not more than 1/16 inch.  

8. Aperture and Closure Door Panel: 

Mounted on an adjustable trolley frame on the center hangar door section with the proper 

cut-out frame in this door section to allow the aircraft to park in the hangar bay. The 

Aperture door fuselage profile panel and closure door shall be incorporated into one with 

the trolley frame. This aperture/closure panel assembly shall be adjustable vertically by 

power operation with the closure panel manually operated horizontally to its open position 

to better accommodate the alignment to the fuselage. When there is no aircraft in the 

opening, the closure door can be manually closed to make a complete seal with the leading 

sections of the hangar door to provide a substantial weather tight closure.  

9. Each aperture shall be provided with its own set of electrical controls.  

All controls shall conform to NEMA 4.  

10. PAINTING:  

a. Primed or Unpainted Items: Except as otherwise provided by this section, prepare and 

paint all unfinished surfaces.  

GENERAL: Do not finish the following items:  

Prefinished surfaces  

Aluminum, bronze, copper or stainless steel unless otherwise required  
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Wire ropes or cables and fittings Neoprene weathering and bumpers Chains and sprockets  

Bearings  

Wheel brake surfaces. . .Bottom Rails  

Spring retractors  

Actuating bars for limit switches Electrical switches and components  

b. Touch-Up: Repair and touch-up all damaged and abraded surfaces, and paint field bolts 

and welds in accordance with requirements for adjacent surfaces.  

  PART 3 -EXECUTION  

3.1  INSPECTION 

Verify  

a. Opening and Closing: The hangar doors shall be capable of being fully opened from the 

closed position by electric power. In addition, the doors shall also be capable of being fully 

opened from the closed position by manual power and/or other convenient means (such as 

a diesel or gasoline-powered tractor) in the event of total electric power failure.  

b. Weathering forms a substantial seal for complete opening.  

c. All ferrous surfaces are prime painted excluding surfaces that are part of a moving 

system (Rails, Wheel tread, Top rollers, etc.).  

d. Door Sections are square and plumb. 

e. Wheel treads are set squarely on the rail.  

3.2  PREPARATION  

A. Opening must be complete, square and plumb. Jambs must be held to within 1/4" of 

plumb in all four directions.  

B. Concrete floor must be finished including rails.  

C. Top Guides must be installed.  

D. Electricity must be run to location required for door control panels and limit switches.  
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3.3  INSTALLATION  

A. Erect door sections.  

B. Install door hardware. 

C. Hang control panel and push buttons. 

D. Trim and Adjust weathering. 

E. Test door – Bottom rolling hangar door and Aperture door.  

3.4 FIELD QUALITY CONTROL  

Field testing will be performed under provisions of SECTIONS [01400.] [01410.].  

3.5  ADJUSTING AND CLEANING  

A. Adjust weathering so that it makes complete seal of hangar opening  

B. Remove all loose dirt from door panels  

C. Paint all exposed steel including all welds made during installation.  

(Do not paint: operator parts, wheel tread, rails, electrical pmts, top rollers, roller chain, 

cables or Door Engineering Job Label).  

D. Dispose of all packaging according to jobsite policy.  

3.6  SYSTEM DEMONSTRATION  

A. The complete door system will be demonstrated to either a representative from the 

general contractor or the owner of the facility.  

B. The demonstration will include the working of the door and the maintenance. 

3.7  PROTECTION 

 Protect finished installation under SECTIONS [01500] [01535].  

END OF SECTION 
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2.10. MATERIALES PARA RELLENO 

2.10.1. TIERRAS DE APORTACIÓN 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra adequada 
 
TERRA ADEQUADA: 
 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2% 
Mida màxima : <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35% 
Límit líquid (UNE 103103): < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè: >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en 
piles uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendr e-les al 
llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* 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.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 
 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, 
o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una 
freqüència de 1 cada 5.000 m3 els següents assaigs d’identificació del 
material: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103-103 i UNE 103104) 
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 - Matèria orgànica (UNE 103204). 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 
 
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o 
amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els 
següents assaigs d’identificació del material cada 2500 m3: 
 
Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
 
En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè , es 
realitzaran les comprovacions específiques indicades al plec, cada 2500 m3: 
- Resistivitat elèctrica 
- Contingut de ió clor (Cl-) 
- Contingut de sulfats solubles (SO4-) 
- Determinació del Ph d’un sòl 
 
Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Pró ctor 
Modificat (UNE 103501) com a referència al control de compactació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les 
especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material 
corresponent en l’execució. 
 

2.11. MATERIALES PARA FIRMES 

2.11.1. ZAHORRA ARTIFICIAL 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les 

especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de 

O.C. 10/2002. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Tot-u artificial 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte 
el que determini la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que 
es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de 
ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o 
quí mica apreciable sota les condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a 
estructures, a d’ altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni 
d'altres matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa . 
 
TOT-U ARTIFICIAL: 
 
El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la 
trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament 
d’aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les 
categories de tràfic pesat T2 a T4. 
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, 
subproductes i productes inerts de rebuig, sempre que compleixin amb les 
prescripcions tècniques exigides. 
Per a llit de paviments, el seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d’un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que 
ha d'estar continguda dins d'un dels fusos següents: 
 
 
┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│ │ Tamisatge ponderal acumulat (%) │ 
│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │ ZA25 ZA20 ZAD20 │ 
│────────────│───────────────────────────────────│ 
│ 40 │ 100 -- -- │ 
│ 25 │ 75-100 100 100 │ 
│ 20 │ 65-90 75-100 65-100 │ 
│ 8 │ 40-63 45-73 30-58 │ 
│ 4 │ 26-45 31-54 14-37 │ 
│ 2 │ 15-32 20-40 0-15 │ 
│ 0,500 │ 7-21 9-24 0-6 │ 
│ 0,250 │ 4-16 5-18 0-4 │ 
│ 0,063 │ 0-9 0-9 0-2 │ 
└────────────────────────────────────────────────┘ 
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La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 
2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Trànsit T0 a T2: < 30 
- T3, T4 i vorals: < 35 
Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions: 
- Trànsit de T00 a T2: > 40 
- Trànsit T3, T4 i vorals: > 45 
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1: > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
- Vorals de T3 i T4: > 30 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T4: No plàstic 
- Vorals sense pavimentar: 
- Límit líquid (UNE 103103): < 30 
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10 
Si el material prové de reciclatge d’ enderrocs (condicions addicionals): 
- Inflament (NLT-111): < 2% 
- Contingut de materials petris: >= 95% 
- Contingut de restes d’asfalt: < 1% en pes 
- Contingut de fusta: < 0,5% en pes 
Composició química: 
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que 
el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5 % 
- A la resta: < 1% 
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5% 
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* 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. 
* 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. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de 
juliol, reguladora dels residus. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb 
la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents 
assaigs d’identificació del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
- Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
- Índex de llenques (UNE EN 933-3) 
- Partícules triturades (UNE EN 933-5 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE EN 1097-2) 
- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies 
si el volum executat és menor 
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum 
executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs 
si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control 
de recepció de la unitat acabada s’han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les 
especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material 
corresponent. 

2.11.2. TIERRA ESTABILIZADA IN SITU 

L’execució i materials de les terres estabilitzades in situ cumpliran les especificacions de l’article 512 de  

l’O.C. 10/2002 

 

a)  Ciments. 

 

El ciment a emprar serà tipus V o tipus II-35. 

 

Terres 

 

a) Condicions generals. 

 

El sòl a estabilitzar serà exempt de materials argilosos, vegetals o orgànics que perjudiquin la beurada 

del ciment. 
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b) Composició granulomètrica. 

 

El material que passa pel tamís 0,080 UNE serà inferior al 10%. Tot el material haurà de passar pel 

tamís 0,40 UNE. 

 

c) Plasticitat. 

 

El serà no plàstic. 

 

L'equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE serà superior a trenta cinc (35). 

 

Tipus i composició de la mescla. 

 

La dosificació de ciment haurà d'ésser capaç de conferir al sòl estabilitzat les resistències següents a 

compressió simple (NLT-31/79). 

 

 25 - 30 kg/cm2 a 7 dies. 

 38 - 45 kg/cm2 a 90 dies. 

 

2.11.3. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 

mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de Maig de 

2001 amb les següents prescripcions particulars. 

 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 

d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas 

contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 

facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de 

mescles bituminoses. 

 

Lligant hidrocarbonat. 

 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  
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Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. S'han considerat els 
tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
- Betum asfàltic 
- Betum modificat amb polímers: 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partí 
cules d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, 
amb un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volà til, obtingut a 
partir del cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, molt viscós i 
gairebé sò lid a temperatura ambient. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o 

 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. EMULSIONS BITUMINOSES 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació 
del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la 
seva consistència original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules : Polaritat positiva 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
 
Taula 213.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació          ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦ C60BF5¦ C50BF5 ¦ C60B5 ¦C60B7 ¦ 
¦UNE EN 13808         ¦ ADH ¦ TER ¦ CUR ¦ IMP ¦   IMP ¦ MIC ¦ REC ¦ 
¦----------------------¦------¦------¦----- ¦-------¦---------¦------ ¦------¦ 
¦Denominació ant.(*) ¦ECR-1 ¦  - ¦ECR-1 ¦ ECL-1 ¦  ECI  ¦ECL-2d ¦ECL-2b¦ 
¦----------------------¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-  ¦ UNE ¦U¦          Assajos sobre l’emulsió original         ¦ 
¦tiques       ¦ EN ¦ ¦                                                    ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Propietats   ¦1425 ¦ ¦                 TBR (Clase 1)                     ¦ 
¦perceptibles ¦    ¦ ¦                                                    ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Polaritat    ¦1430 ¦ ¦              Positiva (Clase 2)                   ¦ 
¦partícules   ¦    ¦ ¦                                                    ¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-----------------------------------------------------¦ 
¦Índex        ¦13075¦ ¦70-130¦70-130¦70-130¦120-180¦>=120-180¦120-180¦>=220 ¦ 
¦trencament   ¦ -1 ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦Clase5  ¦Clase5 ¦Clase7¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contingut    ¦1428 ¦%¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62 ¦ 48-52 ¦ 58-62 ¦ 58-6 ¦ 
¦lligant(aigua)¦    ¦ ¦Clase5¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦ Clase3 ¦Clase5 ¦Clase5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contingut oli ¦1431 ¦%¦ <=2,0¦ <=2,0¦ <=2,0¦<=10,0 ¦ 5-15  ¦ <=2,0 ¦ <=2,0¦ 
¦destilat     ¦    ¦ ¦Clase2¦Clase4¦Clase4¦Clase6 ¦ Clase7 ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
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¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Temps fluència¦12846¦s¦ 35-80¦ 35-80¦ 35-84¦ 15-45 ¦ 15-45 ¦ 15-45 ¦ 15-45¦ 
¦(2mm,40ºC)   ¦    ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase3 ¦ Clase3 ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Residu tamís .¦1429 ¦%¦ <=0, ¦ <=0,1¦ <=0,1¦ <=0,1 ¦ <=0,1  ¦ <=0,1 ¦ <=0,1¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦    ¦ ¦Clase ¦Clase2¦Clase2¦Clase2 ¦ Clase2 ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=5  ¦ <=10  ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ 
¦sedimentació ¦    ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase2 ¦ Clase2 ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦ 
¦Adhesivitat  ¦13614¦%¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90  ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ 
¦             ¦    ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3 ¦ Clase3 ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 

(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S’informarà del valor. 
Taula 213.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE EN       ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60BF5¦C50BF5¦ C60B5¦C60B7 ¦ 
 
¦13808 ¦ ADH ¦ TER ¦ CUR ¦ IMP ¦ IMP ¦ MIC ¦ REC ¦ 
¦--------------------------¦------¦------¦----- ¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Denominació ant.(*) ¦ECR-1 ¦ - ¦ECR-1 ¦ECL-1 ¦ ECI ¦ECL-2d¦ECL-2b¦ 
¦--------------------------¦------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís- ¦ UNE ¦ U ¦ Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦tiques ¦ EN ¦ ¦ ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074 ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració ¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=500 ¦<=330 ¦ >300¦ >300 ¦<=100 ¦<=330 ¦ 
¦25ºC ¦ ¦ ¦Clase6¦Clase2¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase3¦Clase6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Punt de ¦1427 ¦ ºC ¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦ <=35 ¦ <=35 ¦ >=43 ¦ >=35 ¦ 
¦destil·lat ¦ ¦ ¦Clase6¦Clase3¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦ Clase4¦Clase6¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit d’estabilització ¦ 
¦UNE EN 14859 i envelliment UNE EN 14769 ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració ¦1426 ¦0,1mm¦ ¦ 
¦25ºC ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦------------------------------------------------¦ 
¦Punt de ¦1427 ¦ ºC ¦ ¦ 
¦Reblaniment ¦ ¦ ¦ ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. 
TBR: S’informarà del valor. 
DV: Valor declarat per el fabricant 
Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bituminoses catiòniques modificades. 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Denominació UNE EN 13808 ¦ C60BP4 ¦ C60BP4 ¦ C60BP5 ¦ 
¦ ¦ ADH ¦ TER ¦ MIC ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦ Denominació anterior(*) ¦ ECR-1-m ¦ ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Característiques ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Propietats ¦ 1425 ¦ ¦ TBR (Clase 1) ¦ 
¦perceptibles ¦ ¦ ¦ ¦ 
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¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Polaritat de ¦ 1430 ¦ ºC ¦ Positiva (Clase 2) ¦ 
¦partícules ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament ¦13075-1¦  ¦ 70-130 ¦ 70-130 ¦ 120-180 ¦ 
¦ ¦ ¦  ¦ Clase 4 ¦ Clase 4 ¦ Clase ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant ¦ 1428 ¦ % ¦ 58-62 ¦ 58-62 ¦ 58-62 ¦ 
¦per contingut d’aigua ¦ ¦  ¦ Clase 5 ¦ Clase 5 ¦ Clase 5 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut d’oli ¦ 1431 ¦ % ¦ <=2,0 ¦ <=2,0 ¦ <=2,0 ¦ 
¦destil·lat ¦ ¦  ¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència ¦ 12846 ¦ S ¦ 35-80 ¦ 35-80 ¦ 15-45 ¦ 
¦(2 mm, 40ºC) ¦ ¦  ¦ Clase 4 ¦ Clase 4 ¦ Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu de tamisat ¦ 1429 ¦ % ¦ <=0,1 ¦ <=0,1 ¦ <=0,1 ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm) ¦ ¦  ¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦ Clase ¦ 

 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la ¦ 12847 ¦ % ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ 
¦sedimentació (7D) ¦ ¦ ¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦ Adhesivitat ¦ 13614 ¦ % ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. TBR: 
S’informarà del valor. 
Taula 213.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Denominació UNE EN 13808 ¦ C60BP4 ¦ C60BP4 ¦ C60BP5 ¦ 
¦ ¦ ADH ¦ TER ¦ MIC ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦ Denominació anterior(*) ¦ ECR-1-m ¦ ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Característiques ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC ¦ 1426 ¦0,1 mm ¦ <=330 ¦ <=50 ¦ <=100 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ Clase 6 ¦ Clase 6 ¦ Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de ¦ 1427 ¦ ºC ¦ >=35 ¦ >=55 ¦ >=50 ¦ 
¦reblaniment ¦ ¦ ¦ Clase 6 ¦ Clase 2 ¦ Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per pèndul de ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦ >=0,5 ¦ >=0,5 ¦ >=0,5 ¦ 
¦Vialit ¦ ¦ ¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació el·làstica¦ 13398 ¦ % ¦ >=40 ¦ >=40 ¦ >=40 ¦ 
¦,25ºC ¦ ¦ ¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació UNE EN 13074, seguit de estabilització ¦ 
¦UNE EN 14895 y de envelliment UNE EN 14769 ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC ¦ 1426 ¦0,1 mm ¦ DV ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
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¦Punto de ¦ 1427 ¦ ºC ¦ DV ¦ 
¦reblaniment ¦ ¦ ¦ Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió por pèndul ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦ DV ¦ 
¦Vialit ¦ ¦ ¦ Clase 2 ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦ % ¦ DV ¦ 
¦,25ºC ¦ ¦ ¦ Clase 2 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea. TBR: Se 
informarà del valor 
DV: Valor declarat per el fabricant. 
La denominació de les emulsions bituminoses s’expresarà d’acord a la UNE-EN 13808 
segons el següent format: C _% l ligant_B_P_F_I. trencament_aplicació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % lligant: Contingut de lligant. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: nomès si s’incorporen polímers. 
 
- F: nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 2%. 
- I.trencament: nombre d’una xifra (1 a 7) indica la classe de comportament al 
trencament segons la UNE EN 13075-1. 
- aplicació: abreviació del tipus d’aplicació de l’emulsió: ADH: reg d’adherència 
TER: reg termoadherent 
CUR: reg de curat 
IMP: reg d’imprimació 
MIC: microaglomerat en fred 
REC: reciclat en fred 
BETUM ASFÀLTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta 
d'aigua, de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i
 flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, 
siguin seques o humides. 
Es farà servir la denominació de betum asfàltic dur, per als destinats a la 
producció de mescles bituminoses d’alt mòdul. 
Taula 211.2 Requisits dels Betums asfàltics 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Característica ¦ UNE EN ¦Unit.¦ 15/25¦ 35/50¦ 50/70¦70/10 ¦160/220¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Penetració a 25ºC ¦ 1426 ¦0,1mm¦ 15-25¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt de reblaniment ¦ 1427 ¦ ºC ¦ 60-76¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦ % ¦ <=0,5¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,5 ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦lliment ¦Penetra.reten ¦ 1426 ¦ % ¦ >=55 ¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37 ¦ 
¦UNE EN ¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦12607-1 ¦Increm.P.Rebla.¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=12 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦ ¦ 12591 ¦ ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 
¦Índex de Penetració ¦ 13924 ¦ - ¦a +0,7¦ a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 
¦ ¦Annex A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass ¦ 12593 ¦ ºC ¦ TBR ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
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¦Punt inflam. vas obert ¦ISO 2592¦ ºC ¦ >=245¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Solubilitat ¦ 12592 ¦ % ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
TBR: S’informarà del valor. 
La denominació dels betums asfà ltics es composa de la lletra B seguida de dos 
nombres 
representatius de la seva penetració mínima i màxima d’acord a la UNE-EN 1426 
separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: 

B P.min/P.max. 
- B: Indicatiu que és un betum asfàltic. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- P.mín: Penetració mínima. 
Els betums asfàltics empleats segons UNE EN 12594 i UNE EN 13924 són: B 15/25, B 
35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220 

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
Lligant hidrocarbonat amb propietats reològiques modificades durant la seva 
fabricació per l’ús d’un o més polímers orgànics. 

 
Es consideraren també com betums modificats: 
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel 
- Els que es fabriquen a l’indret d’us o en instal·lacions específiques 
independents 
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de 
la planta de fabricació a l’obra. 
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE EN 14023 ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ 
¦ ¦ 10/ ¦ 25/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦ 75/ ¦ 
¦ ¦ 40-70 ¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦ 130-60¦ 
¦----------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Denominació anterior (*) ¦ BM-1 ¦ BM-2 ¦ BM-3b ¦ BM-3c¦ - ¦ BM-4 ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Característiq. ¦UNE EN¦Unit.¦ Assajos sobre el betum original ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 
¦Penet.a 25ºC ¦ 1426 ¦0,1mm¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt reblan. ¦ 1427 ¦ ºC ¦ >=70 ¦ >=65 ¦ >=60 ¦ >=65 ¦ >=75 ¦ >=60 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Cohesió.Força ¦13589 ¦j/cm2¦ >=2 ¦ >=2 ¦ >=2 ¦ >=3 ¦ >=3 ¦ >=1 ¦ 
¦ductilitat ¦13703 ¦ ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦P.fragil.Fraass¦12593 ¦ ºC ¦ <=-5 ¦ <=-7 ¦ <=-1 ¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup 25ºC ¦13398 ¦ % ¦ TBR ¦ >=50 ¦ >=50 ¦ >=70 ¦ >=80 ¦ >=60 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Esta ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ 
¦bilitat¦rebla. ¦ 1427 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦emmagat¦-------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦zematge¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=13 ¦ <=13 ¦ 
¦(**) ¦penet. ¦ 1426 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt ¦ ISO ¦ ºC ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦ 
¦inflamació ¦ 2592 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 
¦ ¦ ¦ ¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦ 
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦ 
¦Canvi de massa ¦12607 ¦ % ¦ <=0,8 ¦ <=0,8 ¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
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¦Penet.reten. ¦ 1426 ¦ % ¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60¦ >=60 ¦ >=60 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Increm.punt ¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=8 ¦ <=8 ¦ <=10 ¦ <=10¦ <=10 ¦ <=10 ¦ 
¦reblaniment ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup.25ºC ¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ (**) 
Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 
TBR:S’informarà del valor. 

La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB 
seguides de tres nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració 
mínima i màxima d’ acord a la UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i 
el tercer precedit d’un guió(-) representa el punt de reblaniment segons UNE 1427. 
En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui majoritàriament cautxú 
reciclat de pneumàtics, al final s’afegirà la lletra C, segons el següent format: 
PMB P.mín./P.màx. 
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
 
- (-): Punt de reblaniment. 
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats. Els betums modificats 
empleats segons UNE EN 14023 són: 
PMB 10/40-70, PMB 25/55-65, PMB 45/80-60, PMB 45/80-65, PMB 45/80-75 i PMB 75/130-
60 
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la 
temperatura (T) de fabricació : 
- T < 190 ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 
- T < 180 ºC per a las resta. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir 
l’aprovació de la 
DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material; 
de no 
obtenir-ne l’aprovació corresponent, es suspendrà l’utilització del contingut 
del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes 
d’entre les indicades a la normativa vigent o al plec. 

EMULSIONS BITUMINOSES 
Subministrament: En camions cisterna que poden ser amb o sense aïllament ni 
sistema de calefacció, si han contingut altres líquids hauran d’estar 
completament nets abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d’un element 
adient que permeti prendre mostres. Emmagatzematge: En un o varis tancs aïllats 
entre si amb boques de ventilació , comptaran amb aparells de mesura i seguretat, 
i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 5 a 7), per a 
microaglomerats en fred i reciclats en fred, es transportaran en cisternes 
completes (>=90%), a temperatura < 50 
ºC. 
En emulsions de trencament lent (I.trencament 5 a 7) i termoadherents (TER) que 
s’emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la 
posada a obra. 

Quan els tancs no disposin de mitjans de càr rega propis, les cisternes de 
transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al tràfec ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l’emulsió cal que estiguin dispo 
sades de 
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tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació. BETUMS ASFÀLTICS 

I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS: 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de 
control de la 
temperatu ra situats a llocs visibles. Ha de disposar d’un sistema que permeti 
escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt 
en que no pugui ser transportat, a més d’una và lvula per a poder prendre mostres. 
Emmagatzematge:  en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. 
Els tancs estaran  calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de 
sistema de calefacció que eviti que la temperatura fixada per al seu 
emmagatzematge es desviï mes de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà d’una una 
vàlvula per a presa de mostres. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de 
transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per a l seu tràfec 
ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec del betum hauran d’ estar 
calefactades i aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment 
desprès de cada aplicació. BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
Si no compleixen amb els valors d’estabilitat al emmagatzematge indicats a la 
taula 212.2 del 
PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema 
d’homogeneització. 
En lligants amb sedimentació o que continguin pols de cautxú  de pneumàtics 
reciclats, els tancs d’emmagatzematge hauran de ser d’eix vertical, amb sistema 
d’agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

 
* 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 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos 
del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados 
preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75). 
* Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados 
en frío. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
Cada cisterna que arribi a l’ obra s’acompanyarà d’albarà i informació de l’etiquetat i marcatge CE corresponent . L’albarà 

ha d’incloure: 

- Nom i direcció del fabricant 
 
- Data de fabricació i subministrament. 
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- Identificació del vehicle que ho transporta 
 
- Quantitat subministrada 
 
- Denominació comercial i tipus de betum asfàltic o emulsió bituminosa subministrada. 
 
- Nom i direcció del comprador i destí 
 
- Referència de la comanda 
 
L’etiquetat i marcat CE ha d’incloure: 
 
- Símbol del marcatge CE. 
 
- Nombre d’identificació de l’organisme de certificació. 
 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
 
- Dues últimes xifres de l’any en que es fixa el marcatge . 
 
- Nombre del certificat de control de producció. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
 
- Referència a la norma UNE EN 13808. 
 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. Característiques de la EMULSIÓ: 

- Viscositat UNE EN 12846) 
 
- Adhesivitat NE EN 13614). 
 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1, i estabilitat ciment UNE EN 12848). 
 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074: 
 
- Consistència a temperatura de servei intermig, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 
 
- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 
 
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pè ndul Vialit UNE EN 13588). 
 
- Característiques del lligant residual per evaporació segon UNE EN 13074, seguit d’estabilització segons UNE EN 14895 y 
envelliment segons UNE EN 14769 : 
 
- Durabilitat consistè ncia temperatura de servei intermig, penetració retinguda UNE EN 1426. 
 
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada, incremento punto reblaniment UNE EN 1427. 
 
- Durabilitat cohesió en emulsiones bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE EN 13588). CONDICIONS DE MARCATGE I 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 

- Referè ncia a la norma UNE EN 12591 o UNE EN 13924. 
 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst. Característiques del Betums: 

- Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25ºC UNE EN 1426. 
 
- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427. 
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- Dependència de la consistència amb la temperatura UNE EN 13588 o UNE EN 13924. 
 
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència a l’envelliment UNE EN 12607-1. 
 
- Consistència (força- ductilitat UNE EN 13589 i 13703), modificats amb polímers 
 
- penetració retinguda UNE EN 1426 
 
- increment del punt de reblaniment UNE EN 1427 
 
- canvi de massa UNE EN 12607-1 
 
- Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt fragilitat Fraass UNE EN 12593, només en betums UNE EN 12591 
 
- Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 (modificats amb polímers). El subministrador aportarà informació sobre: 

- Temperatura màxima d’escalfament. 
 
- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 
 
El plec de prescripcions tècniques particulars o la DF podran exigir informació addicional sobre la resta de característiques 
de cada tipus de lligant hidrocarbonat. 
 
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d’estabilitat a l’emmagatzematge 
segons UNE EN 13399 per a verificar els sistemes de transport i emmagatzematge 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS: 
 
El control en la recepció es realitzarà per a cada cisterna arribada a l’obra prenent dues mostres d’un quilogram segons 
UNE EN 58 en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc de emmagatzematge. 
 
Sobre una mostra es determinarà la penetració segons UNE EN 1426 i la segona es conservarà fins esgotar el període de 
garantia. 
 
Control a l’entrada del mesclador. Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum, que s’acceptarà o refusarà en bloc. 
La DF podrà fixar altre mida per al lot. 
 
De cada lot es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la sortida del tanc 
d’emmagatzematge i l’entrada al mesclador. 
 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
 
i es calcularà l’índex de penetració UNE EN 12591 o UNE EN 13924 
 
La segona mostra es guardarà fins esgotar el període de garantia. 
 
Es podrà controlar addicionalment si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les 
taules 211.2 de l’article 211 del PG-3, amb una freqüència d’una vegada cada mes i com a mínim de tres vegades durant 
l’execució, i per a cada tipus de composició de betum. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS 
 
El control de recepció es realitzarà sobre el subministrament en cisternes o la fabricació en obra. 
 
Per a cada cisterna amb betum modificat amb polímers arribat a obra es podran prendre dues mostres d’un quilogram 
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segons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc d’emmagatzematge. 
 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
 
- Recuperació elàstica UNE EN 13398 
 
La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia. 
 
Per a cada fabricació en obra es prendran mostres a les canonades de sortida de la instal·lació de fabricació del lligant, dos 
cada cinquanta i al menys dos cada jornada de treball, conservant una fins a la fi del període de garantia, i realitzant sobre 
l’altre els següents assajos: 
 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
 
- Punto de reblaniment UNE EN 1427 
 
- Recuperació elàstica UNE EN 13398 
 
Control a l’entrada del mesclador. Quan es fabriqui betum en obra sense emmagatzematge intermedi previ a l’entrada al 
mesclador de la planta, no serà necessari control. 
 
Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum modificat amb polímers que s’acceptarà o refusarà en bloc. La DF podrà 
fixar altres mides per al lot. 
 
De cada lot de betum es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la sortida del tanc 
d’emmagatzematge i l’entrada al mesclador. 
 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
 
- Determinació de la penetració UNE EN 1426 
 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
 
- Assaig de recuperació elàstica UNE EN 13398( a judici de la DF). 
 
La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia. 
 
Control addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les taules 212.2 del PG-
3, amb freqüència d’una vegada cada mes i com a mínim de tres vegades durant l’execució, i per a cada tipus i composició 
de betum modificats. 
 
En el cas d’emmagatzematge dels betums modificats per perí odes >15 dies, es realitzaran previ al seu ús sobre dues 
mostres, una de la part superior i l’altra de la part inferior del dipòsit d’ emmagatzematge els següents assajos: 
 
- Penetració UNE EN 1426 
 
- Punt de reblaniment UNE EN 1427 
 
Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i reali tzació de nous assajos o la seva 
retirada. La DF podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o d’obra anormals. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES 
 
Per a cada cisterna amb emulsió bituminosa arribada a l’obra es podran prendre dues mostres de dos quilograms seg ons 
UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc de emmagatzematge. 
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Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos: 
 
- Càrrega de les partícules UNE EN 1430 
 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1 
 
- Contingut d’aigua UNE EN 1428 
 
- Tamisatge UNE EN 1429 
 
La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin necessaris. Es controlarà en el 

moment de l’ús a la sortida del tanc de emmagatzematge. 

Un lot equivaldrà a la quantitat de 30 t o fracció diària d’emulsió bituminosa, en el cas de regs es considerarà la fracció 
setmanal. La DF 
podrà fixar altres mides per al lot. 
 
De cada lot es prendran dues mostres de 2 quilograms segons UNE EN 58, a la sortida del tanc de emmagatzematge. Sobre 

una mostra es realitzaran els següents assajos: 

- Càrrega de partícules UNE EN 1430 
 
- Índex de trencament UNE EN 13075-1 
 
- Contingut d’aigua UNE EN 1428 
 
- Tamisatge UNE EN 1429 
 
La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin necessaris. 
 
Es podrà controlar de forma addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les 
taules 213.3 i 
213.4 de l’article 213 del PG-3, amb freqüència d’una vegada cada mes i mínim de tres vegades, durant l’execució i per a 
cada tipus i composició d’emulsió. 
 
En el cas d’emmagatzematge de les emulsions per períodes >15 dies o >7 dies per a emulsions de trencament lent o 
termoadherents, es realitzarà previ al ser ús sobre dues mostres, una de la part superior i l’altre de la part inferior del tanc 
d’emmagatzematge els següents assajos: 
 
- Assaig de tamisatge UNE EN 1429 
 
- Assaig de contingut en betum asfàltic residual UNE EN 1431 
 
En cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneització i realització de nous assajos o la seva r 
etirada. El director de las obres podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o 
d’obra anormals. 
 
Un cop al mes i un mínim de tres cops durant l’execució de l’obra, per cada tipus i composició d’emulsió bituminosa, es 
realitzaran els assaigs necessaris per a la comprovació de les característiques. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
De forma general de cada cisterna arribada a l’o bra en el moment del transvasament al tanc d’emmagatzematge. CRITERI 

DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES 

A cada lot a la sortida del tanc d’emmagatzematge, en el moment d’ús. 
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CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS 
 
A cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador. CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN 

BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS 

E n la fabricació a obra, a les canonades de sortida de la instal·lació. 
 
En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador. 
 
 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT 
 
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les especificacions 
establertes a les taules de l’artic le corresponent del PG-3/75 per a cada lligant 
 
Emulsions bituminoses les taules 213.3 i 213.4 de l’article 213. Betums asfàltics la taula 211.2 de l’article 211. 

Betums asfàltics modificats amb polímers la taula 212.2 de l’article 212. 
 

 

2.12. PAVIMENTOS 

2.12.1. MASTERTOP 200 

3.4.1.1 Descripción. 

Para la elección del pavimento se tendrá en cuenta el posible desgaste originado por los 

aviones y maquinaria ligera, posibles derrames de aceite, impactos de herramientas, etc. 

Adicionalmente, en determinadas zonas, podría haber una acción química proveniente de 

los vertidos sobre los pavimentos de hidrocarburos o algún otro líquido, por lo que se 

requiere de una superficie no absorbente, fácil de limpiar que resista los vertidos de 

líquidos ocasionales de las aeronaves. 

 

Se recomienda el uso de un tratamiento cuyas propiedades ofrezcan altas resistencias 

mecánicas, durabilidad prolongada, que no genere polvo como el MASTERTOP 200 que 

es un producto premezclado, fabricado a base de ligantes hidráulicos de alta resistencia 

con incorporación de granulados metálicos especialmente tratados y aditivos catalizadores 

del proceso de fraguado. 
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3.4.1.2 Características generales.  

Confiere a la superficie del pavimento mayor resistencia a impactos y golpes producidos 

por caídas de piezas o herramientas sin sufrir roturas, desconchones o delaminaciones. La 

dosificación recomendada es de 3,0 kg/m2 

3.4.1.3 Condiciones de ejecución.  

MASTERTOP 200 es un recubrimiento monolítico de alta resistencia mecánica, 

premezclado listo para ser usado, fabricado a base de ligantes hidráulicos con 

incorporación de granulados metálicos especialmente tratados y aditivos catalizadores del 

proceso de fraguado. Se instala en seco empleando el método de espolvoreo, mientras el 

hormigón está fresco, simultáneamente en la construcción de la losa. 

 

1.) Fratasado de hormigón 

Cuando la solera recién hormigonada presente la consistencia adecuada para evitar que 

los operarios marquen una huella excesiva en la misma, se realiza una primera pasada con 

máquina fratasadora (helicóptero) provista de paleta de fratasado (ancha), con objeto de 

uniformizar la superficie de la solera, eliminando a la vez la película que por tensión 

superficial se forma en la misma. 

 

2.) Espolvoreo 

Aplicar el MASTERTOP 200 mediante espolvoreo manual o mecánico, utilizando en este 

trabajo los 2/3 de la cantidad total del material requerido, procurando que el reparto del 

mismo sea uniforme y realizado siempre en el mismo sentido. 

No realizar nunca esta operación sin antes haber efectuado antes el fratasado previo del 

hormigón. 

Cuando se aprecie que el material espolvoreado está humectado (la superficie se 

obscurece ligeramente), proceder a la 1ª pasada con la máquina fratasadora. 

En este 1er. fratasado el MASTERTOP 200 se mezcla con la lechada de cemento de la 

superficie del hormigón, quedando incorporado de forma monolítico con el mismo. 

De forma inmediata efectuar el 2º espolvoreo de MASTERTOP 200 con el resto de material 

previsto, realizando este de forma transversal al anterior. Una vez humectado realizar 

nueva pasada con la fratasadora. Sucesivas pasadas con esta máquina serán necesarias 

según vaya endureciendo el hormigón, debiéndose elevar las paletas según vaya 

avanzando este proceso de fraguado. 
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No utilizar agua para humedecer el MASTERTOP 200, debiéndose realizar este trabajo 

sólo cuando sea estrictamente necesario y siempre en forma de pulverización o salpicado 

ligero. 

 

3.) Acabado 

Cuando el MASTERTOP 200 presenta la consistencia o dureza adecuada (no se marca 

huella de calzado), cambiar las paletas de fratasado por las de acabado, modificando la 

inclinación de las mismas hasta conseguir la textura de acabado, mas o menos pulida, 

según requerimientos de proyecto, aunque en todo caso se deberá controlar esta 

operación evitando “quemar” la superficie por un exceso de pasadas con máquina o por 

que la misma esté excesivamente seca. El mismo grado de textura de acabado se obtiene 

en la zona perimetral repasando la superficie con llana manual metálica, teniendo en 

cuenta como ya se ha comentado anteriormente, que en estas zonas el fraguado y 

endurecimiento del recubrimiento es más rápido que en el resto de la solera. El número de 

pasadas con la máquina fratasadora y el espaciamiento entre las mismas, hasta conseguir 

su acabado final, dependerá del proceso de fraguado del hormigón encada obra. 

 

4.) Curado 

Finalizado el trabajo de acabado del pavimento MASTERTOP 200 se aplica una capa de 

MASTERKURE 130, mediante rodillo o pulverización mecánica. Extender este material en 

capa fina y uniforme, evitando la formación de charcos, para lo cual es aconsejable repasar 

con rodillo cuando el líquido de curado se extiende 

inicialmente por proyección. 

 

5.) Juntas de control (retracción) 

En un plazo máximo de 24 horas a partir de la finalización de los trabajos anteriores 

realizar la correspondiente junta mediante corte con disco de diamante, formando 

cuadrículas de las dimensiones especificadas en proyecto y profundizando este corte hasta 

aproximadamente 1/3 del espesor de la losa. 

 

6.) Juntas de hormigonado (construcción) 

Se generan en el proceso de ejecución del pavimento al dividir losas hormigonadas en 

momentos diferentes, como es el caso del final de la jornada de trabajo. Es aconsejable 

realizar en las mismas el proceso de corte indicado en el punto anterior, aunque en este 

caso su ejecución puede ser pospuesta hasta casi final de obra. 
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7.) Mantenimiento y limpieza de los pavimentos. 

Es necesario tener muy en cuenta, cuando se finalizan los trabajos de instalación y antes 

de poner en servicio los pavimentos, se recomienda proteger la superficie contra la acción 

de rayado, posibles cercos de aceite y marcas con la suela del calzado, mediante la 

aplicación sobre toda la superficie de una capa especial de protección empleando medios 

mecánicos. Destacar que estos tratamientos de protección sólo tienen efecto estético y no 

repercuten ni afectan a las propiedades y durabilidad del pavimento. 

En caso de estar interesados se sugiere contactar con alguna empresa especializada en el 

campo de la limpieza, como la firma Dr. Schutz Ibérica (tel. 902.365.218), que disponga de 

soluciones adecuadas para mantener el estado original del pavimento 

 

2.13. URBANIZACIÓN 

2.13.1. Bordillo de HORMIGÓN ICS 25 

2.13.1.1. Descripción 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón ICS 

25 colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la 

superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén. El bordillo proyectado es de 

hormigón bicapa de color gris. Será achaflanado de 10 y 17 cm. de bases superior e 

inferior y 25 cm. de altura. Se colocará sobre solera de hormigón HM-15/P/20/I de 10 cm. 

de espesor.  

2.13.1.2. Forma y dimensiones 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su 

directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

 

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m). Se admitirá una tolerancia, en las 

dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (± 10 mm). 

2.13.2. Baldosa lisa 0,6x0,4x5 cm 

Condiciones de suministro 
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Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren 
sus características. 
 
Recepción y control 
 
Inspecciones: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 

 
Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 

 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
 
Para su colocación, la explanada natural estará exenta de todo tipo de materia vegetal y 
deberá tenerse especial cuidado con la compactación y nivelación para que el terreno 
proporcione una capacidad portante adecuada. Sobre la explanada se situará una capa de 
base de hormigón pobre (H-150) con un espesor mínimo de 10 cm para tráfico peatonal. 
La colocación de las baldosas se realizará directamente sobre este hormigón mediante un 
mortero de agarre con unos 3 cm de espesor 

 

2.13.3. Imbornales y otros prefabricados de cemento 

Bloques de hormigón  
 
Condiciones de suministro 
 
Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se 
garantice su inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los 
mismos. 
 
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las 
piezas en contacto con la humedad ambiente. 
 
En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos 
deben tener los cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin 
de evitar daños en la superficie de los bloques. 
 
Recepción y control 
 
Inspecciones: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
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evaluación de la conformidad. 
 
Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 

 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se 
produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros 
trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
 
Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber 
humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de 
manchas y eflorescencias. 
 

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 
manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
 
Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada. 
 
Recomendaciones para su uso en obra 
 
Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 
días desde la fecha de fabricación. 
 
Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se 
encuentren deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por absorción del 
mortero de juntas. 
 

2.14. CARPINTERÍA 

Descripción. 

 

- Puerta de chapa lisa de una hoja 

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x200 cm. y cierre antipánico, realizada con doble 

chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con 

perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, 

cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con 

capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.  

 

- Puerta de chapa lisa de dos hojas 

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 120x230 cm., realizada con doble chapa de acero 

galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero 

conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de 
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acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura 

epoxi polimerizada al horno, con cierre antipánico, elaborada en taller, ajuste y fijación en 

obra.  

 

- Puerta seccional panel sándwich 

Puerta seccional de (3.00 x 3.00 m)  

Fabricadas con módulos seccionados de paneles tipo sándwich con guías profundas de 

acero galvanizado, zócalo también de acero galvanizado, perfilado en una sola pieza sin 

soldaduras, pestillos de 40 mm de anchura, topes de material plástico con alma de acero.  

Funcionamiento automático mediante operador Minimatic 22 súper o similar.  

2.14.1. CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

2.14.1.1. Especificaciones del material. 

Las carpinterías utilizadas en el edificio se han planteado mediante carpintería de aluminio 

lacado. 

 

Su ámbito de aplicación será para cerramientos de huecos exteriores, ventanas realizadas 

con carpintería de perfiles de aluminio y aleaciones ligeras y recibidas a los haces 

interiores del hueco. Se estará acorde a lo dispuesto en la Norma Tecnológica de la 

Edificación "Aleaciones Ligeras", FCL. 

 

Todos los elementos deberán cumplir las especificaciones de las Normas UNE. 

 

Se conformará por los siguientes elementos: 

 

• Perfiles de aluminio y mecanismos de cuelgue,  deslizamiento y seguridad. 

• Precercos, en caso de ser necesarios. 

• Mástic de sellado. 

• Siliconas neutras 
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2.14.1.2. Condiciones generales. 

Perfiles de aluminio y aleaciones ligeras: 

 

Podrán ser laminados, estirados, extruidos, curvados o de chapa plegada, teniendo sus 

caras perfectamente planas, de color uniforme, aristas rectas, pudiendo ser vivas o 

redondeadas según el tipo de perfil, pero siempre sin melladuras. 

 

La aleación de aluminio y acabado de los perfiles, a utilizar en la fabricación de cercos, 

contracercos, molduras y formación de la hoja serán los indicados en los Documentos del 

Proyecto, no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 

 

El aluminio comercial no contendrá más de un 3 % de impurezas, será lacado, de 

estructura fibrosa; densidad 2,7 g/ cm3., y punto de fusión 658ª C. En cualquier caso, el 

contenido en cobre de las aleaciones ligeras deberá ser ≤ al 0,2 % . 

Los perfiles cumplirán la norma UNE - 38337 de tratamiento 50S T5, tendrán un espesor 

mínimo de 1,5 mm. 

 

Las tolerancias dimensionales serán fijadas por el fabricante en sus catálogos. Para las 

secciones se admitirá, como máximo, una tolerancia de ± 0,5 mm. en el espesor de sus 

elementos, y de ±1,5 mm. en el resto de las dimensiones. La tolerancia en su espesor, 

cuando los perfiles sean de chapa plegada, será de ± 0,2 mm. 

 

El momento de inercia y el módulo resistente, respecto al eje X, de los perfiles a utilizar en 

la carpintería, de acuerdo con las dimensiones de la misma que figuran en los Documentos 

del Proyecto, cumplirán, como mínimo, lo especificado en la NTE - FCL. 

 

Con respecto al eje Y los perfiles tendrán, un momento de inercia ≥ 0,3 cm4 y un módulo 

resistente ≥ 0,3 cm3. 

Cerco: 

  

Los cercos serán de chapa de aluminio con un espesor mínimo de 1,5 mm. y llevarán tres 

patillas de anclaje de chapa de acero galvanizado de 100 mm. de longitud, una al centro y 

dos a 250 mm. de los extremos. El perfil superior llevará tres taladros de 6 mm. de 

diámetro uniformemente repartidos. Las uniones entre los perfiles se harán por medio de 

soldadura o escuadras interiores unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensambles 
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a prensión. Los ejes de los perfiles estarán en el mismo plano y sus encuentros formaran 

ángulo recto. 

 

A cada lado vertical del cerco se fijarán tres patillas de chapa de acero galvanizado de 100 

mm. de longitud, una en el centro y dos a 250 mm. de los extremos. 

 

Hoja de aluminio: 

 

La hoja o bastidor móvil, deberá presentar las dimensiones, dispositivos, secciones, 

acabado y tipo indicados en los Planos de Detalle del Proyecto y ajustarse a las 

prescripciones correspondientes del “Material”. 

 

Las dimensiones, espesor, tipo y acabado serán las indicadas en los Planos y Memoria del 

Proyecto. 

2.15. VIDRIOS 

2.15.1. VIDRIERÍA 

2.15.2. Vidrio (Solarlux) 

2.15.2.1. Descripción. 

Doble acristalamiento tipo Isolar Solarlux, conjunto formado por una luna float incolora de 

4+4 mm. y una luna Neutralux de 4+4 mm. Cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. 

con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con 

acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona 

Sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. 

2.15.2.2. Normativa. 

• NTE-FVE/FVP/FVT. 
• UNE-43009/53. Comprobación de planeidad. 
• UNE-43713/80. Resistencia a flexión. 
• UNE-EN 1063/2001. Vidrio de construcción.  



Proyecto Constructivo de un Hangar en el Aeropuerto de Barcelona DOC. 3.- PPT 
 

 

DOC. 3.- PPT – Pagina 168 

2.15.2.3. Especificaciones del material. 

Dimensiones de fabricación: 

 

Tipo 
Espesor de 
cada luna 

(mm) 

Cámara de 
aire (mm) 

Espesor 
total 

conjunto 
(mm) 

Dimensiones máximas 
Relación 

largo-ancho 

    
Superficie 

(m2) 
Lado mayor 

(m) 
 

Doble 4 6 14 2,00 2,00  7 

Doble 5  16 2,50 2,50  

Doble 6  18 3,00 2,50  

Doble 8  22 6,00 3,00  

Doble 10  26 7,00 3,00  

Doble 4 8 16 2,50 2,50  7 

Doble 5  18 3,60 2,50  

Doble 6  20 4,50 2,50  

Doble 8  24 7,50 3,50  

Doble 10  28 7,50 3,50  

Doble 4 12 20 4,00 2,50  7 

Doble 5  22 5,00 3,00  

Doble 6  24 6,50 3,00  

Doble 8  28 8,40 3,50  

Doble 10  32 9,40 3,50  

 

 

También puede fabricarse con mayor número de cámaras, según las necesidades de 

aislamiento. Se deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

 

• Las dimensiones máximas son de 350 x 250 cm. 
 

• Las dimensiones mínimas no deben ser inferiores a 39 x 39 cm. 
 

• Para composiciones con dos y tres cámaras, la superficie máxima de los 
volúmenes no excederá de los 3,6 m2. 

 
• En volúmenes con lunas de diferentes espesores, las dimensiones quedan 

condicionadas por la luna de menor espesor. 
 

• En volúmenes que lleven alguna luna securizada, habrá que ajustarse a las 
dimensiones del SECURIT. 
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Tolerancias: 

 

a) Tolerancias en dimensiones para doble y triple acristalamiento: 

 2 mm., para volúmenes con un lado  3 m. 

 3 mm., para volúmenes con un lado  3 m. 

 

b) Tolerancias en espesores totales: 

1 mm., para lunas de espesor  5 mm. 

 1,5 mm., para lunas de espesor 5 mm. 

 

c) Penetración del perfil separador: 

 Para S 3 m2      h= 122 mm. 

Para 3 m2  S  5 m2    h= 132 mm. 

Para S  5 m2 o volúmenes no rectangulares h= 163 mm. 

 

Es un doble acristalamiento aislante cuyo vidrio interior es un vidrio de baja emisividad con 

la propiedad de aumentar considerablemente el aislamiento térmico al impedir en gran 

medida la transmisión energética. 

Este vidrio especial está dotado en su superficie de una capa neutra de metales nobles, 

principalmente plata, de unas millonésimas de milímetro de espesor. 

El proceso por el que se aplica esta capa sobre el vidrio se realiza en una cámara de alto 

vacío conocida con el nombre de magnetrón. Debido a la alta sensibilidad de la capa, 

antes de ensamblar el vidrio tratado en el doble acristalamiento es preciso realizar un 

proceso previo consistente en retirar parte de esa capa del borde del vidrio (desbordeado 

perimetral); de esta forma se evita la oxidación de la capa y se asegura la óptima 

adherencia del sellante con el vidrio. 

El conjunto puede alcanzar un coeficiente U equiparable al de un muro de ladrillo de 30 cm 

de espesor y, sin embargo, gracias a su alta transparencia, apenas se distingue 

visualmente de los acristalamientos aislantes tradicionales. 

 

Está recomendado especialmente para zonas con temperaturas bajas ya que consigue 

reducir el intercambio energético entre el interior y el exterior del acristalamiento 

favoreciendo así el ahorro en calefacción. Aproximadamente las 2/3 partes de la radiación 
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energética son aprovechadas en el interior de la vivienda; la energía solar permanece en el 

interior después de transformarse en calor, actuando de esta forma como una calefacción 

gratuita. 

 

En los acristalamientos ISOLAR NEUTRALUX o similares, la cara tratada debe colocarse 

en el vidrio interior y orientada hacia el interior de la cámara. 

• Vidrios 

• Perfil separador 

• Primer sellante (Butilo) 

• Segundo sellante (Poliuretano o silicona) 

• Cámara de aire 

• Tamiz molecular (Deshidratante) 

• Capa metálica 

Hay diferentes tipos de vidrios de baja emisividad dependiendo de la incidencia del sol: 

 

 
ISOLAR SOLARLUX  

Es el vidrio de control solar de Vitro Cristalglass, resultado de una producción de alta 

tecnología. Este vidrio lleva depositada en una de sus caras una capa metálica que le 

confiere propiedades de reflexión y control solar. 

 

El acristalamiento es el vínculo más importante entre el interior de un edificio y el mundo 

exterior. ISOLAR SOLARLUX concede a cada edificio un aspecto especial por medio de su 

efecto de color y reflexión de la luz. Esto ofrece una gran cantidad de posibilidades en los 

diseños arquitectónicos. 

 

Las fachadas con ISOLAR SOLARLUX se integran en el entorno reflejando la imagen del 

paisaje. 

 

Un aspecto importante a la hora de proyectar un edificio es la climatización y el ahorro de 

energía. ISOLAR SOLARLUX desempeña un papel muy importante en el control de 

energía entre el exterior y el interior del edificio, fijando la cantidad de luz y energía solar 

que llega al interior. Con vidrios convencionales aparece el problema de que llega 

demasiada energía solar al edificio, por lo que el sistema de refrigeración deberá trabajar 

en exceso para conseguir una temperatura óptima. Debemos pensar que el aire 

acondicionado consume aproximadamente seis veces más energía que la calefacción.  
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Los acristalamientos de control solar ISOLAR SOLARLUX son un regulador importante 

cuando se quiere evitar el exceso de energía solar en el interior y al mismo tiempo ahorrar 

en climatización.  

 

ISOLAR NEUTRALUX-S  

Es el acristalamiento aislante pensado para las zonas cálidas o muy expuestas a los rayos 

solares. 

La capa metálica NEUTRALUX®-S incorpora, además de un alto contenido en plata, otros 

óxidos metálicos que aumentan su poder de reflexión. 

La posición correcta para la capa NEUTRALUX®-S es en el vidrio exterior y orientada 

hacia la cámara (cara 2). NEUTRALUX®-S, además de evitar el intercambio de 

radiaciones térmicas entre los dos vidrios reduciendo así la transmisión de calor a través 

del acristalamiento, consigue reducir la entrada de energía solar disminuyendo de esta 

forma el Factor Solar. NEUTRALUX®-S consigue que sólo la mitad de la energía traspase 

el acristalamiento y llegue al interior del edificio. La consecuencia inmediata es un 

incremento en el ahorro de energía (refrigeración en verano y calefacción en invierno) 

favoreciendo así el cuidado del Medio Ambiente. 

 

Con los acristalamientos ISOLAR NEUTRALUX e ISOLAR NEUTRALUX -S se alcanzan 

importantes ventajas en ahorro de energía. Esto es debido a que el coeficiente U ó K del 

conjuto es muy reducido, aproximadamente de 1,4 Kcal / hm2 ºC.  

 

2.16. PINTURAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 

2.16.1. PINTURAS SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS 

b)  Definició. 

 

Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes superposades 

de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció desitjada segons 

s'especifica al present plec de condicions. 

 

El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que desitgi 

emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present plec. 
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c)  Condicions generals. 

 

• L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes 

vegades com l'anomenat sistema es determini. 

• Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 

• El subministrament de materials. 

• La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el 

transport, abocat i aplicació d'aquestes. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

d)  Condicions particulars. 

 

L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'area costera de baixa salinitat 
i una atmosfera industrial moderada. Naus amb elevada humitat. 
 

e)  Qualitat de l'aplicació de la pintura. 

 

L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: anticorrosiu, 

absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats estètiques, que haurà 

d'acomplir els següents requisits: 

 

- Comportament anticorrosiu: 

 

La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i en les condicions indicades 

pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d'exposició o servei, la superfície no presenti en cap 

punt un grau de corrosió igual o superior al Re 1 de l'Escala Europea de Graus de Corrosió, definida per 

la SVENSK STANDARD SIS 185.111. 

 

- Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de  pintura. 

Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de registrar-se cap dels 

següents defectes que arribin o superin els graus següents: 

 

 . Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273. 

 . Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 

 . Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 

 . Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 
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Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o superar el grau 

indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2, ni que la seva superfície 

acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que suposi alteració d'una superfície d'1 m2, fins i 

tot estant aïllat, serà considerat com a errada. 

 

- Manteniment de les característiques estètiques: 

El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de manteniment del color de la 

capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest estigui destinat a ús en exposició 

atmosfèrica i es considerarà que existeix alteració i per tant incapacitat per al compliment d'aquestes 

característiques quan al cap de tres anys es presentin alteracions uniformes de color que difereixin de 

l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al cap de quatre anys es presentin alteracions no uniformes de 

color entre dues zones pròximes d'exposició comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S. 

 

f)  Idoneïtat. 

 

L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar prèviament a la 

seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per Laboratori Oficialment 

Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec. 

Assaigs. 

 

Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 

 

- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig d'adherència 

mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 

- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una sisena de 48 

hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, la principal de 8 hores 

de duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase principal es subdivideix en dues subfases 

idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre ambdues i entre la segona i la fase comple-

mentària. 

 

Cada fase es composa de: 

 

- 60 minuts d'exposició al fred. 

- 60 minuts d'exposició al calor humit. 

- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 

 

Les condicions d'assaig són en cada cas: 

 

- Fred: Recinte a -20°C ±2°C. 

- Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa. 
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- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 

 

Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma ASTM G-

53-84. 

 

Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que els 

trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col·locaran en suports inclinats 

en angle de 15 a 30° amb la vertical. 

 

Les fases complementàries de 16 hores són: 

 

- A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja descrites. 

- A la segona seqüència: Exposició a la calor humida segons s'ha mencionat. 

- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 

- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 

- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23°±3°C i 50 ± 5% d'humitat 

 relativa. 

- La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23° ±3°C i 50 ± 5% d'humitat 

relativa), durant 48 hores. 

 

Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall en aspa a 

la cara objecte de l'assaig. 

 

g)  Durada dels assaigs. 

 

La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial 

moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores. 

 

h)  Requisits de conformitat. 

 

L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única excepció de 

les pintures d'alt contingut en zenc. 

 

A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, civells, esvorancs o enguixats, així 

com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans de l'assaig. La variació de 

color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor superior al 75% de l'original 

(INTA 160.206 B). La variació de la duresa de la pel·lícula no serà superior a 2 llapis (resistència al 

ratllat superficial, segons INTA 160.302). 
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A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de punts d'òxid 

o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 160.273. 

 

La corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de butllofes, sempre que l'adherència de 

la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, s'aplicarà una cinta adhesiva a cada costat del tall, 

de manera paral·lela a aquest, i que al ser aixecada de cop, no desenganxi el recobriment de la base. 

 

i)  Identificació de les pintures. 

 

La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del contractista 

mitjançant la realització dels assaigs de: 

 

- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 

- Contingut en pigments (INTS 160.253). 

- Contingut en cendres (NF-T30-603). 

- Temps d'assecat (INTA 160.229). 

- Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 

- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 

- Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

 

El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició indispensable 

per a iniciar l'aplicació de pintura. 

 

j)  Control de qualitat. 

 

El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, efectuant 

com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i nombre indicat a 

la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres amb les següents dades: 

 

- Lloc i data de la presa. 

- Tipus d'aplicació de pintura. 

- Lot de fabricació. 

- Data de fabricació. 

- Nom del fabricant. 

- Nom del producte. 

- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 

 

Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 
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- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

- Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603). 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

 

L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 

 

- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 

- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat. 

 

En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per duplicat, i en 

presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si hi hagués contestació 

dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i no s'hagués comprovat una 

substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa haurà de proporcionar les 

dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots aquells que consideri necessaris), procedirà a la 

pràctica dels assaigs d'identificació, per eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés d'identificació 

s'admetrà igual proporció de valors inferiors, tant en nombre com en valor, que en el cas del control de 

recepció. 

 

Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del material o 

materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels assajats. 

Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat a 

realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva 

denominació. 

 

2.16.1.1. Especificaciones de ejecución. 

Los procesos de aplicación seguirán las especificaciones:  

 

- ISO 8501-1: 1988: “Preparación de las superficies de acero antes de la aplicación de 

pinturas y productos afines. Inspección visual de la limpieza de la superficie. Parte 1: 

Clases de herrumbre y clases de preparación de las superficies de acero sin recubrir 

después de la eliminación total de los recubrimientos anteriores”. 

- ISO 8502-2: 1992: “Preparación de las superficies de acero antes de la aplicación de 

pinturas y productos afines. Ensayo para determinar la limpieza de la superficie. Parte 2: 

determinación en laboratorio de cloruro sobre las superficies limpiadas”. 
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- ISO 8502-3: 1992: “Preparación de las superficies de acero antes de la aplicación de 

pinturas y productos afines. Determinación de polvo sobre las superficies de acero 

preparadas para pintar (método de cinta piezosensible)”. 

- ISO 8503-2: 1988: “Preparación de las superficies de acero antes de la aplicación de 

pinturas y productos afines. Características de rugosidad superficial de las superficies de 

acero limpiadas por chorro de aire. Parte 2: método para la clasificación superficial de 

acero limpiado por chorreado abrasivo. Procedimientos de comparación”. 

- ISO 8504-1: 1992: “Preparación de las superficies de acero antes de la aplicación de 

pinturas y productos afines. Método para la preparación de la superficie. Parte 1: Principios 

generales”. 

- ISO 8504-2: 1992: “Preparación de las superficies de acero antes de la aplicación de 

pinturas y productos afines. Método para la preparación de la superficie. Parte 2: Limpieza 

por chorreado de aire abrasivo”. 

- ISO 8504-3: 1994: “Preparación de las superficies de acero antes de la aplicación de 

pinturas y productos afines. Método para la preparación de la superficie. Parte 3: Limpieza 

manual y por herramientas mecánicas”. 

- ISO DIS 12944-1: “Pinturas y barnices. Protección contra la corrosión de estructuras de 

acero mediante sistemas de pinturas. Parte 1: Introducción General”. 

- ISO DIS 12944-2: “Pinturas y barnices. Protección contra la corrosión de estructuras de 

acero mediante sistemas de pinturas. Parte 2: Clasificación de ambientes”.  

- ISO DIS 12944-3: “Pinturas y barnices. Protección contra la corrosión de estructuras de 

acero mediante sistemas de pinturas. Parte 3: Consideraciones de proyecto”. 

- ISO DIS 12944-4: “Pinturas y barnices. Protección contra la corrosión de estructuras de 

acero mediante sistemas de pinturas. Parte 4: Tipos de superficies y de preparación de 

superficies”. 

- ISO DIS 12944-5: “Pinturas y barnices. Protección contra la corrosión de estructuras de 

acero mediante sistemas de pinturas. Parte 5: Sistema protector de pintura”. 

- ISO DIS 12944-6: “Pinturas y barnices. Protección contra la corrosión de estructuras de 

acero mediante sistemas de pinturas. Parte 6: Métodos de ensayo de comportamiento en 

laboratorio”. 

- ISO DIS 12944-7: “Pinturas y barnices. Protección contra la corrosión de estructuras de 

acero mediante sistemas de pinturas. Parte 7: Ejecución y supervisión del pintado”. 

- ISO DIS 12944-8: “Pinturas y barnices. Protección contra la corrosión de estructuras de 

acero mediante sistemas de pinturas. Parte 8: Desarrollo de especificaciones para los 

trabajos nuevos y de mantenimiento”.  
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2.17. ABASTECIMIENTO, DRENAJE Y SANEAMIENTO 

2.17.1. Tubos de PVC-U para saneamiento 

Condiciones de suministro 
 
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas 
adecuadas para ellos. 
 
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
 
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el 
transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
 
Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión. 
 
Recepción y control 
 
Inspecciones: 
Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 
2 m para saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 
 

• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
• La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de 
fabricación en caso de existir más de una). 
 

Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el 
elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, 
instalación y puesta en obra. 
 
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la 
aptitud al uso del elemento. 
 
Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 
0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 
 
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del 
elemento. 
 
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
 
Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
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Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
 
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
 
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
 
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma 
que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, 
alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
 
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de 
trabajo. 
 
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los 
accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
 

2.17.2. Canalones y bajantes de PVC-U 

2.17.2.1. Especificaciones 

Los tubos se designarán por su diámetro nominal en mm.  

La unión de los tubos se efectuará a enchufe y cordón, admitiéndose solamente piezas y 

dejando un espacio entre tubería y tope de pieza de 15 mm. Se desecharán los tubos 

abocardados. 

Para su colocación, se limpiarán las partes a unir con líquido limpiador y a continuación se 

usará el líquido soldador. Las abrazaderas se colocarán a una distancia no superior a los 2 

m.  

Al atravesar los muros y suelos, se utilizarán manguitos que reserven alrededor del tubo un 

espacio vacío anular de 3 a 5 mm. Para absorber dilataciones, se colocarán manguitos 

elásticos entre puntos fijos cada 4 m.  

Cuando la bajante vaya al exterior, se protegerán los 2 m. inmediatos sobre el nivel del 

suelo, con contratubo de fundición ó protección en obra de fábrica.  

Cuando existan azoteas transitables a menos de 6 m. de la ventilación de la bajante, ésta 

se situará a 0,50 m. por encima de la cota máxima de aquéllas. 

Se utilizarán para la conducción vertical, desde la recogida de las aguas pluviales en 

cubierta y desde las derivaciones de fecales, aguas grasas o jabonosas para residuales, 

hasta los colectores embebidos o enterrados. 

Cuando haya toma de aire acondicionado, la ventilación de la bajante no distará menos de 

seis metros (6 m) de la misma, y la sobrepasará en altura. 
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El diámetro de toda bajante no será inferior a cualquiera de los injertos, manguetones, 

colectores o ramales conectados a ella y conservará dicho diámetro, constante, en toda su 

altura. 

El diámetro mínimo para las bajantes pluviales será de cincuenta milímetros (50 mm.. Este 

diámetro será equivalente a la mitad del área de la boca de entrada de la caldereta o 

sumidero de recogida de aguas. 

Las uniones y piezas especiales de los tubos de policloruro de vinilo (PVC) se sellarán con 

colas sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de cinco 

milímetros (5 mm.) o también, se podrá utilizar el sistema de unión mediante junta tórica. 

En todo caso, se tendrán en cuenta los apartados considerados en las citadas Normas 

UNE sobre tipos de juntas para tuberías y piezas. 

Como norma general, la sujeción de las bajantes se hará a muros de espesor no inferior a 

doce centímetros (12 cm), mediante abrazaderas, con un mínimo de dos por tubo, una bajo 

la copa y el resto a intervalos no superiores de ciento cincuenta centímetros (150 cm) 

Las tuberías quedarán separadas del paramento, para poder realizar futuras reparaciones, 

acabados, etc. 

No deberá ser causa de transmisión de ruidos a las fábricas, para lo cual se fijarán las 

abrazaderas o elementos de sujeción a un material absorbente recibido en el muro, como 

corcho, fieltro, etc. 

La tubería podrá dilatarse libremente, por lo cual se colocarán contratubos de fibrocemento 

ligero de una longitud, al menos, del espesor del muro y/o forjado a atravesar, con una 

holgura mínima de diez milímetros (10 mm) que se retacará con una masilla asfáltica para 

todos los tubos, excepto para los de policloruro de vinilo (PVC) que se protegerán con una 

capa de papel de dos milímetros (2 mm). 

2.17.2.2. Descripción 

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por 

enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, 

instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. 

 
Condiciones de suministro 
 
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas 
adecuadas para ellos. 
 
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
 
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el 
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transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
 
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión. 
 
Recepción y control 
 
Inspecciones: 
 
Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por elemento con: 
 
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
 
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, 
en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir 
más de una). 
 
Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el 
elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, 
instalación y puesta en obra. 
 
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la 
aptitud al uso del elemento. 
 
Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 
0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 
 
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del 
elemento. 
 
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
 
Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

 
Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
 
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
 
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
 
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
 
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma 
que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, 
alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
 
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de 
trabajo. 
 
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los 
accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
 

2.17.3. Tubos de polietileno para abastecimiento 

Condiciones de suministro 
 

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en 
cajas adecuadas para ellos. 

 
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 

 
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

 
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión. 

 
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del 
camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su 
aplastamiento. 

 
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en 
posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que 
permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

 
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

 
Recepción y control 

 
Inspecciones: 
 
Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al 
menos una vez por tubo o accesorio, con: 
 
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
 
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 
fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en 
caso de existir más de una). 
 
Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el 
tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 
intemperie, instalación y puesta en obra. 
 
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre 
la aptitud al uso del elemento. 
 
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base 
del elemento. 
 
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
 
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia. 
 
Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, 
electromecánico o autoregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar 
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el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta 
que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros. 
 
Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea 
necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una 
etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones  del  artículo, el número de unidades 
y cualquier condición especial  de almacenamiento. 

 
Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 

 
Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

 
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

 
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

 
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas 
adyacentes. 

 
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 

 
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí 
mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 

 
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar 
de trabajo. 

 
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, 
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de 
los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

 

2.17.4. TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC 

2.17.4.1.  Características generales 

Además de las condiciones especiales que se especifiquen para cada tipo de tubería, 

todos los tubos de cualquier clase deberán satisfacer las condiciones mínimas siguientes: 

 

• Serán perfectamente lisos, circulares, de generatriz recta y bien calibrados. 

No se admitirán ondulaciones o desigualdades mayores de cinco milímetros, 

ni rugosidades superiores a un milímetro. 
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• Resistirán una presión hidrostática de prueba de, al menos, dos atmósferas, 

sin presentar exudaciones poros o quiebros de ningún tipo. 

• Las piezas especiales cumplirán las condiciones que se detallan para cada 

tipo de tubos, reemplazándose la rectitud de generatrices por la curvatura 

continua, sin garrotes, aplastamientos ni otros defectos. 

2.17.4.2.  Normativa 

Los tubos y accesorios de PVC para redes de saneamiento horizontal deberán adecuarse 

a lo establecido en la norma UNE-EN 1401-1/99. “Sistemas de canalización en materiales 

plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Policloruro de vinilo no plastificado 

(PVC-U). Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
Las tuberías serán lisas por ambos extremos y deberán reunir todos los condicionantes 

exigidos en la normativa vigente (UNE EN 1453-1/2000), así como la documentación 

acreditativa de haber superado satisfactoriamente todos los ensayos solicitados en dicha 

normativa, y de forma especial, los funcionales (Ensayos de choque térmico y Ensayos de 

estanqueidad al aire y al agua de las uniones con junta elástica).  

2.17.4.3. Especificaciones 

La  presión nominal mínima será 10 kg/cm². El material básico para la fabricación de los 

tubos UPVC será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura, es decir, con menos del 

1% de sustancias extrañas. Al material básico no se le podrá añadir ninguna sustancia 

extraña. El material de las piezas especiales, tales como bifurcaciones, cambios de 

sección, manguitos, etc., será el mismo que el de los tubos o de calidad superior. 

Para conducciones de desagüe se emplearán únicamente tuberías con un espesor mínimo 

de pared de 3,2 mm., cualquiera que sea su diámetro nominal.  

La sujeción de las tuberías se realizará mediante abrazaderas de hierro galvanizado ó 

P.V.C., según los casos, que actuarán única y exclusivamente como soportes guía (puntos 

deslizantes). Bajo ningún concepto dichas abrazaderas serán del tipo de apriete.  

Se evitará que los tubos queden fijos en los pasos de forjados, muros ó soleras. Todos los 

pasos por forjados y muros se harán con pasatubos.  

Las tuberías se cortarán empleando únicamente herramientas adecuadas (cortatubos ó 

sierra para metales ó madera). Después de cada corte, deberán eliminarse 

cuidadosamente, mediante lijado, las rebabas que hayan podido quedar tanto interior como 

exteriormente. Todos los cortes se realizarán perpendiculares al eje de la tubería.  

En ningún caso se podrán montar tuberías con contrapendiente u horizontales (pendiente 
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cero).  

Bajo ningún concepto se manipulará ó curvará el tubo. Todos los desvíos ó cambios 

direccionales se realizarán utilizando accesorios standard inyectados.  

No se emplearán, en ningún caso, conducciones de diámetro inferior a 32 mm.  

La tubería, de ir colgada la instalación, se soportará mediante abrazaderas de P.V.C. del 

tipo isofónicas, con varillas recibidas al forjado inmediato superior.  

Tanto en las instalaciones colgadas como empotradas, se colocarán los dilatadores 

necesarios, proveyéndose los puntos fijos precisos para poder contrarrestar las 

dilataciones que se produzcan.  

Los accesorios enterrados deberán reunir todos los condicionantes exigidos en la 

normativa vigente para este tipo de instalaciones (UNE-EN 1401-1/99). Cuando se 

empleen accesorios manipulados standard, deberán responder a los requisitos exigidos en 

la citada norma, yendo provistos exteriormente de cartelas soldadas que refuercen su 

conformación. 

  

Todos los accesorios inyectados deberán ser de bocas hembras, disponiendo 

externamente de una garganta que permita el alojamiento de una abrazadera que, sin 

apretar el accesorio, pueda determinar los puntos fijos. La configuración de las bocas 

permitirá el montaje, en cualquiera de ellas y donde fuese necesario, del accesorio 

encargado de absorber dilataciones.  

En distancias superiores a los tres metros, es necesario colocar manguitos dilatadores.  

Será imprescindible que todos los accesorios de cambio direccional inyectados dispongan 

de un radio de curvatura inferior a 1'5 veces su diámetro.  

La unión entre accesorio y tubería podrá realizarse por junta deslizante ó por soldadura en 

frío. Estas uniones por soldadura se realizarán desengrasando y limpiando previamente las 

superficies a soldar mediante líquido limpiador, aplicándose a continuación el 

correspondiente líquido soldador en tubo y pieza. En las juntas deslizantes deberá 

utilizarse el lubrificante específico que permita el montaje y garantice la autolubricación. 

Bajo ningún concepto se manipularán los accesorios standard.  

Para establecer las distancias máximas entre soportes, se han de tener en cuenta los 

siguientes factores:  

 

• Diámetro nominal de la tubería.  

• Temperatura del fluido a conducir.  

• Densidad ó peso específico del fluido.  
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La tabla expresada a continuación es válida para conducciones que transportan agua a 

sección llena para temperaturas entre 20 y 50º C.  

Distancia entre soportes 

 

         D.N.                  T.f. 20º C.                 T.f. 50º C.  
       32 mm.                1,00 m.                   0,50 m.  

          40 mm.                1,10 m.                   0,60 m.  

        50 mm.                1,20 m.                   0,70 m.  

          90 mm.                1,60 m.                   1,00 m.  

         110 mm.               1,80 m.                   1,20 m.  

         125 mm.               2,00 m.                   1,40 m.  

 

Para temperaturas intermedias, la distancia entre soportes puede hallarse por 

interpolación.  

2.17.4.4.  Criterios de aceptación y rechazo 

Será motivo de rechazo previo del material la no presentación de la documentación 

relacionada o la no catalogación de la misma como suficiente, así como el incumplimiento 

de cualquiera de las especificaciones reflejadas en el apartado anterior. 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación del material a su llegada 

a obra, la no correspondencia exacta con el previamente aprobado o la existencia de un 

porcentaje superior al 5% de elementos que presenten roturas, daños, abolladuras o 

cualquier tipo de defecto o deterioro detectado en la inspección visual señalada. Con 

porcentajes de defectos inferiores se aprobará el lote, rechazándose, sin embargo, 

aquellos elementos en que se haya detectado algún defecto. 

2.17.5. CONTADOR DE AGUA 

Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de 

acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera 

de 1 1/4", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y 

funcionando, incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la 

acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. 
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2.18. BANCO DE TUBOS Y CANALIZACIONES 

2.18.1. Banco de tubos 

Se utilizarán tubos de polietileno 200 mm de diámetro nominal, según se muestra en 

planos. Estos tubos están compuestos por doble pared, corrugado exterior, liso interior, 

curvables, para la canalización del cableado por banco de tubos.  

 

Estos tubos se ajustarán a la norma UNE EN 50.086 -2 -4. 

 

La conexión entre tubos se realizará introduciendo un extremo del tubo (liso) en el otro 

extremo (abocardado). 

 

2.18.2. Tapas de arquetas 

 

Las tapas serán estancas de fundición dúctil abatibles para clase de carga D-400 o 

equivalente en carga a la norma EN-124. 

 

Las dimensiones son las que aparecen en los planos. 

2.19. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD  

2.19.1. CABLES PARA BAJA TENSIÓN 

2.19.1.1. Normas de referencia 

• UNE 20434, Sistema de designación de cables. 

• UNE-EN 60228:2005, Conductores de cables aislados. 

• UNE 21027 (serie), Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con 

aislamiento reticulado. 

• UNE 21030, Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 

kV, para líneas de distribución, acometidas y usos análogos. 
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• UNE 21031 (serie), Cables aislados con policloruro de vinilo de tensión asignada 

inferiores o iguales a 450/750 V. 

• UNE 21123 (serie), Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 

0,6/1 kV. 

• UNE 21302-461, Vocabulario electrotécnico. Cables eléctricos. 

• UNE 21302-601,Vocabulario electrotécnico. Producción, transporte y distribución de 

la energía eléctrica. Generalidades. 

• UNE-EN 50085-1, Sistema de canales para cables y sistemas de conductos 

cerrados de sección no circular para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

• UNE-EN 50200, Método de ensayo de la resistencia al fuego de los cables de 

pequeñas dimensiones sin protección, para uso en circuitos de emergencia. 

• UNE-EN 60332 (serie), Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al 

fuego. Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un 

conductor individual aislado o cable. 

• UNE-EN 50266 (serie), Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al 

fuego. Ensayo de propalación vertical de la llama de cables colocados en capas en 

posición vertical. 

• UNE-EN 50267 (serie), Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al 

fuego. Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de materiales 

procedentes de los cables. 

• UNE-EN 61034(serie), Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al 

fuego. Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo 

condiciones definidas. 

• UNE 211002, Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de 

compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables 

unipolares sin cubierta para instalaciones fijas. 

• UNE-HD 603 (serie), Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. 

• UNE-EN ISO 9001, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

2.19.1.2. Legislación 

Se deben tener en cuenta las disposiciones legislativas actualizadas referidas a 

continuación: 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) BT 01 a 51. 
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2.19.1.3. Suministro 

El suministro de los equipos comprende como mínimo lo siguiente: 

• bobinas de cable con características según lo proyectado; 

• inspecciones y ensayos a cargo del fabricante; 

• documentación. 

2.19.1.4. Embalaje 

Los cables deben suministrarse arrollados en bobinas de madera o metálicas de acuerdo a 

las secciones particulares. Las bobinas con los cables deben embalarse de forma que no 

sufran daños en el transporte, carga y descarga y deben estar preparados para soportar un 

almacenado provisional a la intemperie hasta el momento de la instalación definitiva. El 

cilindro y paredes de la bobina se deben revestir con papel o plástico protector y en el 

espacio de arrollamiento no deben sobresalir clavos u objetos de aristas agudas. 

 

Los cables deben arrollarse a la bobina de forma que queden tan apretadamente como sea 

posible, es decir, vuelta junto a vuelta. El principio y el final del cable deben quedar bien 

sujetos, de manera que no pueda producirse el aflojamiento entre capas, debiéndose 

recubrir la última capa con papel o plástico protector. 

2.19.1.5. Marcado 

Cada una de las bobinas de cable debe suministrarse portando un distintivo donde figuren 

los datos siguientes: 

• información inequívoca del tipo de cable. En especial deben consignarse los 

materiales del conductor, del aislante, de la armadura y de la cubierta, el número de 

conductores, la sección de los mismos, la longitud y las tensiones asignadas; 

• nombre y marca del fabricante; 

• número de serie de la bobina; 

• número de pedido; 

• año de fabricación; 

• posición adecuada de almacenaje; 

• peso total. 

 

Las características del cable se deben marcar a lo largo de la longitud del mismo. 
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2.19.1.6. Transporte 

Las bobinas de cable nunca deben transportarse apoyadas sobre una de sus bases.  

 

Las bobinas de cable que se transporten de esta manera sólo deben aceptarse tras una 

revisión a fondo del cable. 

 

Bajo ninguna circunstancia las bobinas se descargarán dejándolas caer desde el vehículo 

de transporte al suelo. La descarga del cable se debe realizar de manera que no se dañe 

el cable ni el recubrimiento del mismo. 

2.19.1.7. Características constructivas 

Las características constructivas de los cables RZ1-K 0,6/1 kV serán las siguientes: 

 

Todos los cables serán del tipo no propagadores del incendio, con reducida emisión de gas 

halógeno (CLH), que deberá ser inferior al 0,5% en peso, así como baja opacidad y 

toxicidad inferior a 1,5. 

 

Tensión de aislamiento: La tensión asignada de los cables será 0,6/1kV, y éstos se 

aplicarán en todos los circuitos de fuerza y alumbrado comprendidos en las tensiones 

nominales habituales de B.T. hasta 400 V. 

 

Aislamiento: El aislamiento estará constituido por una capa extruida de polietileno 

reticulado (XLPE).  

 

Relleno entre conductores: Con la intención de proporcionarle forma cilíndrica homogénea, 

los cables multipolares deben contar con un relleno de material aplicado por extrusión. 

 

La aplicación del relleno debe evitar posibles bolsas de aire. 

 

Los materiales utilizados deben ser apropiados para la temperatura de servicio del cable y 

compatibles con los materiales que estén en contacto. 

 

Cubierta de protección: La cubierta de protección exterior estará formada por una capa de 

mezcla especial termoplástica, cero halógenos, tipo Z1, color verde. 
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Comportamiento frente al fuego: Como requisito de carácter general, los materiales de 

todos los cables deben garantizar el cumplimiento de las siguientes características 

mínimas: 

• no propagación de la llama según la norma UNE-EN 60332-1-2:2005; 

• no propagación del incendio  según la norma UNE-EN 50266-2-4; 

• contenido de gas halógeno inferior al 20 % según la norma UNE-EN 50267-2-1. 

 

Norma constructiva: UNE 21123-4. 

 

Designación: El sistema utilizado para la designación de un cable es una secuencia de 

símbolos en el que cada uno de ellos, según su posición, tiene un significado previamente 

establecido. Se deben indicar las características siguientes: 

 

• tipo constructivo; 

• tensiones asignadas del cable; 

• indicadores relativos a los conductores y a la pantalla metálica. 

 

Los cables eléctricos aislados de tensiones asignadas hasta 450/750 V se deben designar 

según las especificaciones de la norma UNE 20434. 

 

Para el caso de los cables según las normas UNE 21030, UNE-HD 603 y UNE 21123 se 

deben seguir las prescripciones de designación expuestas en dichas normas de producto. 

En caso de que la norma de producto correspondiente no ofrezca indicaciones acerca de la 

manera de designar alguna información relativa al cable se deben emplear las 

prescripciones expuestas en la norma UNE 20434. 

2.19.1.8. Aseguramiento de calidad 

El fabricante de los cables debe ser especialista con una antigüedad mínima de diez años 

en el diseño y fabricación de los equipos objeto de este documento. Quedan eximidos de 

este requisito los fabricantes de cables novedosos cuya antigüedad en el mercado sea 

menor de diez años. 

 

El fabricante debe contar con un programa de aseguramiento de la calidad adecuadamente 

implantado que incluya procedimientos al menos sobre las actividades de diseño, 

suministro de materiales, procesos de fabricación, ensayos y expedición.  
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Los equipos necesarios para la realización de pruebas y ensayos propiedad del fabricante 

deben estar adecuadamente calibrados.  

 

Los fabricantes deben estar certificados según la norma UNE-EN ISO 9001 para la 

fabricación de los de los equipos objeto de este documento. 

2.19.1.9. Especificaciones de calidad a la recepción de los equipos 

Se debe verificar que las características del material se corresponden completamente con 

lo previamente proyectado. En particular, se debe prestar atención a los datos consignados 

en las placas de características de las bobinas. Se debe comprobar el suministro de todo lo 

aprobado previamente. 

 

Asimismo, se debe realizar una inspección visual de las bobinas de cables y una 

comprobación del estado de las mismas así como el embalaje, marcado y condiciones de 

almacenamiento. Se debe prestar atención a la existencia de componentes en los que se 

observen roturas, daños o cualquier tipo de deterioro. 

 

Se debe solicitar la presentación de certificados de cumplimiento de normativa y de 

ensayos.  

 

La fecha de recepción y las incidencias observadas, si las hubiese, se deben registrar 

inmediatamente después de la recepción. 

 

Se deben considerar como motivos de rechazo la insuficiente identificación del material a 

su llegada a obra, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado, la 

inexistencia de certificados de ensayos e inspecciones o la existencia de elementos que 

presenten roturas, daños, abolladuras o cualquier tipo de defecto detectado en la 

inspección visual señalada. 

2.19.1.10. Inspecciones y ensayos 

Durante la construcción de los cables, el fabricante debe permitir el acceso a sus talleres a 

los técnicos con el objeto de comprobar la marcha y estado de los trabajos realizados. 

Dichas comprobaciones no eximen al fabricante de su garantía o responsabilidad en 

cuanto a suministrar equipos satisfactorios se refiere. 
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Se debe entregar un programa de fabricación y ensayos a realizar, que permitirá 

establecer el programa de las inspecciones que se realicen y se debe comunicar la fecha 

de realización de los ensayos con una antelación mínima de quince días.  

En la oferta debe indicarse si se dispone de las instalaciones adecuadas para efectuar la 

totalidad de los ensayos, especificando claramente los que no pudiesen realizarse en 

fábrica. 

 

Los técnicos de los representantes podrán presenciar todos los ensayos efectuados a los 

cables al objeto de verificar los resultados y procedimientos. En ningún caso, el resultado 

de esta inspección relevará al fabricante de su responsabilidad frente a la Dirección 

Facultativa. 

 

No podrá realizarse la expedición final de los cables sin la previa realización de los 

ensayos e inspecciones pendientes. 

 

La aceptación de los equipos y materiales no releva en modo alguno al fabricante de su 

responsabilidad frente a las pruebas definitivas que puedan ser ejecutadas en el lugar de la 

instalación y en condiciones normales de funcionamiento. 

 

Todos los gastos originados por los ensayos deben ser a cargo del suministrador, incluso 

en caso de reposición de componentes y materiales que pudieran quedar dañados 

accidentalmente durante ellas o en el transporte a otro laboratorio. 

 

Si en el momento acordado para realizar los ensayos, éstos no pudieran llevarse a cabo 

por causas imputables al fabricante o el resultado fuera negativo, todos los gastos 

correspondientes al desplazamiento y estancia del personal deben correr por cuenta del 

fabricante. 

 

Además de los controles particulares a las materias primas que intervienen en la 

fabricación de los cables y de las comprobaciones realizadas durante el proceso de 

fabricación, los cables deben presentar conformidad de acuerdo a los ensayos individuales 

a continuación expuestos y a las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas 

correspondientes. 
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2.19.1.11. Ensayos individuales 

Los cables deben ser sometidos a los ensayos individuales especificados en la norma de 

producto correspondiente. 

 

Se exige un certificado de los resultados de los ensayos individuales. 

2.19.1.12. Garantías 

Durante veinticuatro meses a partir de la puesta en servicio, pero sin sobrepasar los treinta 

meses desde la fecha de entrega, el fabricante debe garantizar los cables contra todo 

defecto de fabricación y/o defecto de montaje por él realizado. 

 

En lo relativo a la fabricación de los cables y/o el montaje de los mismos por él realizado, el 

fabricante es responsable del conocimiento y cumplimiento de la normativa técnica y la 

legislación vigentes. 

 

Si existiera algún defecto durante el periodo de garantía, el fabricante está obligado a 

efectuar todas las modificaciones, reparaciones o sustituciones necesarias, libres de cargo 

incluyendo la mano de obra y el desplazamiento. 

 

2.19.1.13. Documentación 

Los cables objeto del presente documento deben ir acompañados de la siguiente 

documentación (impresa y en formato electrónico siempre que sea posible): 

 

− datos técnicos y catálogos del cable; 

− programa de fabricación y ensayos; 

− certificados de ensayos de prototipos homologados; 

− certificados de ensayos; 

− documentación de control de calidad; 

− prescripciones de transporte y almacenamiento; 

− prescripciones para montaje, puesta en servicio y explotación; 
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− prescripciones de mantenimiento con procedimientos preventivos de acuerdo al 

programa MÁXIMO. 

 

La siguiente tabla muestra los diferentes documentos junto a una recomendación del 

tiempo de entrega de los mismos. 

 

Programa de entrega de 
documentos 

Con la oferta Para aprobación. 30 
días tras pedido 

15 días tras 
ensayos 
finales 

Datos técnicos y catálogos *   

Programa de fabricación y 
ensayos 

* *  

Certificados de ensayos de 
prototipos homologados       

*   

Certificados de ensayos    * 

Documentación de control 
de calidad 

  * 

Prescripciones de 
transporte y 
almacenamiento 

 *  

Prescripciones para 
montaje, puesta en servicio 
y explotación  

 *  

 

2.19.1.14. Documentación de control de calidad 

La documentación de control de calidad debe incluir certificados de calidad de materias 

primas y procedimientos de fabricación de los equipos. 

2.19.1.15. Prescripciones de transporte y almacenamiento 

El almacenamiento debe efectuarse según las indicaciones ofrecidas por los fabricantes de 

los cables. Deben incluirse datos sobre desembalaje y desplazamiento en condiciones 

seguras, incluyendo los detalles de cualquier dispositivo especial que se requiera para 

levantar o posicionar. 

2.19.1.16. Prescripciones de montaje, puesta en servicio y explotación 

Las instrucciones para el montaje de los cables deben incluir suficientes detalles relativos 

al tendido y equipo necesario con el fin de prepararlos a priori.  
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Deben incluirse datos sobre desplazamiento en condiciones seguras, incluyendo los 

detalles de cualquier dispositivo especial que se requiera para levantar o posicionar. 

 

El fabricante debe, además, incluir una descripción general de los cables, prestando 

especial atención a la descripción técnica de sus características. 

 

2.19.2. TUBOS 

2.19.2.1. Tubos corrugados 

2.19.2.1.1. Especificaciones del material 

Cumplirán con las normas y ensayos recogidos en: UNE 21-147-94, UNE 23727, UNE 

50086, UNE 60423. 

 

Los tubos serán libres de halógenos de tal forma que no emitan gases tóxicos ni 

corrosivos. 

 

En caso de arder emitirán muy pocos humos, siendo éstos claros y traslúcidos. De esta 

forma se gana visibilidad para que las personas encuentren fácilmente las salidas de 

emergencia. Así mismo los humos no producirán sensación de asfixia. 

 

Los tubos podrán ser reciclados y deberán tener un comportamiento neutro al agua. 

 

Sus características mínimas han de estar de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 

para Baja tensión (REAL DECRETO 842/2002 de 2 de Agosto). Concretamente con su 

ITC-BT-21 “Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras”, Punto 

1.2.2, Tabla 3 “Características mínimas para tubos en canalizaciones empotradas 

ordinarias en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción y 

canales protectoras de obra”. 

 

Los diámetros exteriores mínimos de los tubos será función del número y sección de los 

conductores o cables a conducir y deberán estar de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Sección nominal de los 

conductores unipolares 

(mm2) 

Diámetro exterior de los tubos (mm) 

Número de conductores 

1 2 3 4 5 

1.5 12 12 16 16 20 

2.5 12 16 20 20 20 

4 12 16 20 20 25 

6 12 16 25 25 25 

10 16 25 25 32 32 

16 20 25 32 32 40 

25 25 32 40 40 50 

35 25 40 40 50 50 

50 32 40 50 50 63 

70 32 50 63 63 63 

95 40 50 63 75 75 

120 40 63 75 75 -- 

150 50 63 75 -- -- 

185 50 75 -- -- -- 

240 63 75 -- -- -- 

 

Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes 

a instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 3 veces la 

sección ocupada por los conductores. 

2.19.2.1.2. Especificaciones de control de calidad 

Los materiales a suministrar por el contratista deberán ser productos iguales o 

equivalentes a los especificados en el presupuesto del Proyecto. Cuando en el mismo se 

indique una marca determinada, el contratista vendrá obligado a emplear dicho material, 

excepto que el Director de la Obra indique otra cosa. 

 

Cuando el Contratista pretenda emplear materiales o equipos distintos, pero similares a los 

especificados en el Presupuesto del proyecto, u ofrecidos en su oferta, será condición 

necesaria contar con la autorización expresa de la dirección de Obra, para lo cual el 

Contratista debe proporcionar toda la documentación que se estime necesaria. 

 

La Dirección de Obra podrá rechazar materiales o equipos suministrados por el Contratista 

en los que no se haya cumplido el anterior requisito, sin necesidad de otra justificación o 

motivo. 
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Cualquier deficiencia que puedan presentar los materiales o equipos suministrados por el 

Contratista, serán de la única y exclusiva responsabilidad del mismo ante el Aeropuerto. 

 

Los materiales y equipos que hayan de ser fabricados especialmente para las obras por el 

Contratista o sus proveedores, lo serán con sujeción a los planos del proyecto y a los de 

detalle que facilite la Dirección de Obra. Los planos de fabricación deberán ser 

presentados a dicha Dirección para su aprobación. 

 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en los Documentos de este 

proyecto, o no tuvieran la preparación en él exigida, o cuando a falta de prescripciones 

formales en aquel se reconociera o demostrara que no era adecuado para su objetivo, la 

Dirección de Obra dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros 

que satisfagan las condiciones o cumplan el objeto a que se destinen. 

 

Si los materiales, elementos de instalaciones y aparatos fueran defectuosos, pero 

aceptables a juicio de la Dirección de Obra, se recibirán, pero con la rebaja de precio que 

la misma determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en las 

debidas condiciones. 

 

Todos los materiales empleados cumplirán con las con las Normas nacionales e 

internacionales que les sean de aplicación. 

 

Se realizará un control y dimensional de características generales del material para 

comprobar que coincide con los valores del proyecto. 

 

Se realizará una comprobación del estado del material así como el embalaje, marcado y 

condiciones de almacenamiento. 

 

Se realizará un control de cumplimiento de la Normativa.  

2.19.2.1.3. Criterios de aceptación y rechazo 

Será motivo de rechazo la no coincidencia de dimensiones, el estado del material o el 

incumplimiento de la normativa vigente. 
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Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación del equipo a su llegada a 

obra, la no correspondencia exacta con el previamente aprobado o la existencia de 

componentes en los que se observen roturas, daños, abolladuras o cualquier tipo de 

deterioro. 

 
 
 
 

2.20. JARDINERÍA  

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Espècies vegetals subministrades a 

peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d’herba de barreges de cespitoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- Llavors 
- Pa d'herba 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, 
en tot cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere 
o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d’haver estat cultivades d’acord amb les necessitats de l’espècie 
o cultivar, edat i localització. 
Han d’haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions 
de l’article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les 
especificacions de l’article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L’espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal , 
especialment pel que fa al control d’organismes nocius de quarantena, així com 
d’altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d’utilització 
del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d’anar acompanyades del 
passaport sanitari. No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part 
aèria o radical, ni símptomes d’haver-los patit anteriorment. 

 
Quan el subministrament és amb arrel nua,  han de presentar un 
sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada 
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excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. L es arrels han de presentar talls nets i 
recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi 
hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els 
arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les 
arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida 
de l'arbre. 
Els pans de terra han d’estar protegits amb materials que es puguin 
degradar abans d’un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin 
afectacions a les plantes. El pa de terra ha d’estar intacte, 
compacte i ple d’arrels. 
La planta ha de tenir les mides d’alçada, diàmetre del tronc, mida 
del pa de terra o mida del contenidor, que s’indiquin a la unitat 
d’obra. La verificació d’aquestes dades s’ha de fer d’acord amb les 
indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la 
frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a 
la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons 
l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, 
segons l’hàbit de creixement de l’espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll 
de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels 
perímetres individuals. Quan el subministrament és en contenidor o 
amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat 
per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels 
superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L’estípit ha de tenir la forma i l’estructura prò pies de la seva 
mida. Si son palmeres unicaules, l’estípit ha de ser recte i 
vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L’estípit 
no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l’orientació Nord en el seu lloc de 
cultiu original. El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m 
per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt 
d'inserció dels primers palmons. 
S’han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors 
retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància 
mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 
25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària: ± 5% CESPITOSES: 
Les barreges de llavors i la composició dels pans d’herba, s’han 
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de correspondre amb les especificacions de la DT, i en el seu 
defecte s’han de triar d’acord amb les indicacions de la norma NTJ 
07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions 
climàtiques, edàfiques, d’us i d’aspecte desitjat. 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
La barreja de llavors ha de ser d’una puresa i tenir un poder 
germinatiu iguals o superiors als indicats a la taula  del 
l’ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies 
utilitzades 
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i 
garantia. 
 
Les  llavors  no  poden  mostrar  defectes  causats  per  malalties,  plagues,  
fisiopaties, deficiències  de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments 
fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació per al seu ús. 
Han d’estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d’ 
altres plantes cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les 
indicades al quadre I.5 de l’ANNEX I de la norma NTJ 07N. 
CESPITOSES EN PA D’HERBA: 
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una 
edat superior als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient pel tipus i 
grandària de l'herbàcia. 
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema 
radical de l'herba. 
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de 
superfície aèria uniforme i no han de tenir zones sense vegetació. 
El pa d'herba ha de tenir una forma regular. Gruix de la coberta vegetal: 1,5 
cm 
Subministrament per plaques: 
- Dimensions: >= 30x30 cm 
Subministrament en rotlles: 
- Amplària: >= 40 cm 
- Llargària: <= 250 cm 
Toleràncies: 
- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de 
neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han 
de tenir una llargaria i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. L'arbust enfiladís 
ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, 
no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s’han de 
seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d’acord amb cada tipus de planta i de 
presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en  lots  de  plantes d’una única identitat, amb  la  
mateixa forma de presentació. Les plantes d’un lot han de tenir totes la 
mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s’ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del 
vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua 
o amb pa de terra. Emmagatzematge: Si no s’ha de fer la plantació directament en 
descarregar, cal aplegar-les. 
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Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s’aplegaran col·locant la part 
radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. BARREGES DE 
LLAVORS: 
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d’acord amb les 
indicacions de l’apartat 8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L’envàs no ha d’estar 
en contacte amb el terra. 
PA D’HERBA: 
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L’alçada de les piles als 
palets ha de ser inferior a 2,5 m. 
El transport s’ha de fer protegint els pans d’herba del sol, preferentment a 
primera hora del dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 

 
El material s’ha de descarregar en una zona d’ombra, propera al lloc 
d’utilització, i no es pot emmagatzemar. S’ha de col·locar el mateix dia en el que 
es subministra, i sense que passin 
24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro 
del material vegetal. Calidad general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro 
del material vegetal. Coníferas y resinosas. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro 
del material vegetal. Palmeras. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro 
del material vegetal. Árboles de hoja caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro 
del material vegetal. Árboles de hoja perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro 
del material vegetal. Arbustos. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro 
del material vegetal. Trepadoras. 
CESPITOSES: 
* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación 
del material vegetal. Siembras y céspedes. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 
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- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
 
- Procedència comercial del material vegetal 
 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS: Han de portar 

marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
 
- Nom del subministrador 
 
- Data de caducitat 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Els punts de control més destacables són els següents: 
 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
 
- Control de les condicions d’emmagatzematge (si és el cas). LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 
 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
 
- Es realitzaran els següents controls d’identificació, un cop per cada tipus d’hidrosembra que intervingui en l’ 
obra: 
 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
 
- Percentatge de germinació per espècie. 
 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, 
espècies herbà cies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d’una mostra de la 
barreja abans de l’aplicació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
No s’ acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia 

corresponents. LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s’acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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CAPÍTULO 3 
 
UNIDADES DE OBRA: 
EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y 
ABONAMIENTO 
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3. FORMA DE EJECUCIÓN Y ABONO DE LA UNIDADES DE OBRA 

3.1 GENERALIDADES 

Como disposiciones de carácter general para la correcta ejecución de las obras se exigirán 

al Contratista las condiciones expuestas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Si los materiales, elementos de instalaciones y aparatos fueran defectuosos, pero 

aceptables a juicio de la Dirección de la Obra, se recibirán, pero con la rebaja de precio que 

la misma determine a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en 

condiciones. 

 

Los oferentes deberán presentar junto con su proposición la suficiente documentación para 

demostrar, de forma fehaciente, que disponen de la cantidad de personal especializado, 

maquinaria y vehículos, que adscribirán a esta obra, para que el ritmo de la misma sea 

adecuado a los plazos parciales y totales fijados. 

 

Las partidas a cuenta de los materiales auxiliares necesarios para la ejecución de las obras 

están incluidas en los precios unitarios, por lo que el Contratista no tendrá derecho  a pago 

alguno por la adquisición, transporte o montaje de maquinaria o utensilios. 

 

También se describe, en este Capítulo, la forma de medición y abono de las distintas 

unidades de obra que componen el Proyecto. En aquellas unidades en las que no se 

exprese específicamente la forma de medición, se atendrá a realizarla a la definición de la 

unidad incluida en el Cuadro de Precios y a la práctica usual de medición, que deberá ser 

aprobada previamente por la Dirección de Obra. Los precios señalados en los cuadros de 

precios del proyecto comprenderán el suministro, manipulación y empleo de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución, así como cuantas 

necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea aprobada, tales 

como los equipos y la energía en caso de realizar los trabajos en horario nocturno. 
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3.2 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

3.2.1. Demolición depósito de hormigón armado y vallado perimetral 

3.2.1.1 Descripción 

El trabajo al que se refiere este apartado, consiste en la demolición del depósito de 

hormigón armado para el entrenamiento del cuerpo de bomberos, incluso carga y 

transporte del material resultante a vertedero. 

3.2.1.1  Medición y abono 

Se medirá y abonará por m3, incluyendo limpieza, carga y transporte de escombros a 

vertedero autorizado fuera de los límites del aeropuerto, con p.p. de medios auxiliares, 

incluye medios de protección de equipamiento y  limpieza final. 

 

3.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.3.1. Desbroce y limpieza 

a) Definició. 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, 

plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

 

b) Execució de les obres. 

 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre 

la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, 

soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En 

cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 

que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
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S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

3.3.2. Excavación capa vegetal 

- Definició. 

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones 

afectades per les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les 

operacions que segueixen: 

 

- Excavació. 

- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  

- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 

- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  

 

- Execució de les obres. 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra 

un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs 

escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa 

s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivella-

dores per la seva remoció. 

 

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà 

separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada 

dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos 

laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per 

l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ 

aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es 

remogui amb freqüència convenient. 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre 

perfils transversals contrastats del terreny. 

 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 

d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, 

i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
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l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda.. 

 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 

 

3.4 GESTIÓN DE RESIDUOS 

TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de 
construcció o demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o 
residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i 
de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de 
Residus de la 
Construcció i Enderrocs” de l’obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió 
de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en 
funció del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els 
Enderrocs” i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de 
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament 
definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número 
de llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la 



Proyecto Constructivo de un Hangar en el Aeropuerto de Barcelona DOC. 3.- PPT 
 

 

DOC. 3.- PPT – Pagina 212 
  

gestió  de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 
indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que 
es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 
correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador. TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb 
els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos. 
 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
 
 
 
 
 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de 
construcció o demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o 
residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i 
de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de 
Residus de la 
Construcció i Enderrocs” de l’obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió 
de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en 
funció del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els 
Enderrocs” i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de 
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament 
definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número 
de llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la 
gestió  de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 
indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que 
es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 
correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos. 
 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
 

3.5 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

3.5.1. Excavación en zanjas, pozos y cimientos 

3.5.1.1 Ejecución de las obras 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en todas 

sus fases con referencias topográficas precisas. 

 

Las profundidades y dimensiones de cimentación son las indicadas en los planos, a menos 

que el Ingeniero Director a la vista de los terrenos que surjan durante el desarrollo de la 

excavación, fije por escrito otras profundidades y/o dimensiones. 

 

Cualquier variación en las condiciones del terreno de cimentación que difiera 

sensiblemente de las supuestas, se notificará inmediatamente Director de Obra para que, a 

la vista de las nuevas condiciones, introduzca las modificaciones que estime necesarias 

para asegurar una cimentación satisfactoria. 
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El Contratista deberá mantener alrededor de los pozos y zanjas una franja de terreno libre 

de un ancho mínimo de un metro (1 m) disponiendo además las defensas oportunas frente 

a la intrusión de peatones o vehículos. No se acopiará en las proximidades de las zanjas o 

pozos, materiales (procedentes o no de la excavación), ni se situará maquinaria que 

puedan poner en peligro la estabilidad de los taludes de la excavación. 

 

Los dispositivos de arriostramiento de la entibación deberán estar, en cada momento, 

perfectamente colocados sin que exista en ellos peligro de pandeo. 

 

Las riostras de madera se achaflanarán en sus extremos y se acuñarán fuertemente contra 

el apoyo, asegurándolas contra cualquier deslizamiento. 

El Contratista puede, con la conformidad expresa del Director de Obra, prescindir de la 

entibación realizando en su lugar la excavación de la zanja o pozo con los 

correspondientes taludes. En este caso el Contratista señalará las pendientes de los 

taludes, para lo que tendrán presente las características del suelo, con la sequedad, 

filtraciones de agua, lluvia, etc., así como las cargas, tanto estáticas como dinámicas, en 

las proximidades. 

 

Las excavaciones en las que son de esperar desprendimientos o corrimientos se realizarán 

por tramos o bataches. En cualquier caso, si pese a que se hayan tomado las medidas 

prescritas se produjeran desprendimientos, todo el material que cayese en la excavación 

será extraído por el contratista. 

 

Una vez alcanzado el fondo de la excavación, se procederá a su limpieza y nivelación, 

permitiéndose unas tolerancias respecto de la cota teórica en más o en menos, de cinco 

centímetros (+ (-) 5 cm.) en el caso de tratarse de suelos, y en más cero y menos veinte 

(+0 y 20 cm.) en el caso de tratarse de roca. 

 

Los fondos de las excavaciones de cimientos para estructuras no deben alterarse, por lo 

que se asegurarán contra el esponjamiento, la erosión, la sequedad y la helada. El 

perfilado para emplazamiento se ejecutará con toda exactitud admitiendo suplementar los 

excesos de excavación los cuales deberán ser rellenados con hormigón de limpieza tipo 

HM-15. 
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El Contratista informará al Director de Obra inmediatamente sobre cualquier fenómeno 

imprevisto, tal como irrupción de agua, movimiento del suelo, etc., para que puedan 

tomarse las medidas necesarias. 

 

El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del  Director 

de Obra frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación. 

 

En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean 

estas provisionales o definitivas, procederá, en cuanto el Director de Obra lo indique, al 

restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos originados por 

esta demora. 

 

Las instalaciones de agotamiento y la reserva de éstas tendrán que estar preparadas para 

que las operaciones puedan ejecutarse sin interrupción. 

 

Los dispositivos de succión se situarán fuera de la superficie de cimentación. Los 

conductos filtrantes y tuberías discurrirán a los lados de las superficies de cimentación. 

 

3.5.1.1 Medición y abono 

La excavación en zanjas, pozos y cimentaciones se medirá y abonará por los metros 

cúbicos (m3) que resulten midiendo la diferencia entre las secciones reales del terreno, 

medidas antes de comenzar los trabajos y los perfiles teóricos que resultarían de aplicar las 

secciones tipo previstas en los planos. 

 

El volumen realmente excavado por los taludes y sobreanchos reales ejecutados se 

considera en todo caso incluido dentro de la medición teórica definida en el párrafo 

anterior, siendo la misma la única objeto de abono. 

 

Si en obras situadas bajo un terraplén o dentro de él, el Ingeniero Director autorizase la 

excavación después de realizado éste, la excavación del terraplén no será de abono 

integrante de las mismas, como en el caso de las excavaciones para obras de drenaje, 

colectores y arquetas. 
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3.5.2. Barras corrugadas para hormigón estructural 

3.5.2.1 Ejecución 

Soldadura: 

 

Cuando se vayan a efectuar soldaduras los operarios que vayan a realizar dicho proceso 

demostrarán previamente su aptitud, sometiéndose a las pruebas especificadas en la 

norma UNE_EN 287-1. 

 

Las soldaduras a tope por resistencia eléctrica se realizarán con máquinas de regulación 

automática y de potencia adecuada a los diámetros de las barras a empalmar, como 

garantía de la perfecta ejecución de todo el proceso. 

 

Doblado: 

 

Los equipos empleados para el doblado de las armaduras asegurarán que esta operación 

se realice a la velocidad adecuada, garantizando que sobre las barras no se produzca un 

principio de fisuración debido a un procedimiento inadecuado de doblado. 

 

El Director de las Obras antes de proceder a la soldadura y doblado de las barras de acero 

que constituyan la armadura, pedirá, en su caso, la realización de las pruebas que 

considere necesarias para verificar la idoneidad de la equipos en las condiciones en que se 

vaya a ejecutar la obra. 

 

La operación de doblado se realizará en frío y a velocidad moderada, por medios 

mecánicos, no admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por 

deformación en frío o sometidos a tratamientos térmicos especiales. Se seguirán en 

cualquier caso las indicaciones del artículo 66.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

Colocación: 

 

A parte de cumplir las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, las 

distancias libres entre cualquier punto de la superficie de un barra de armadura y el 

paramento más próximo de la pieza será igual o superior a: 
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- 6,5 cm. en elementos en contacto con el terreno. 

- 4,0 cm. en el resto de los casos salvo indicación diferente en el Documento 

Planos. 

 

Con el fin de asegurar la separación y recubrimiento de las barras se utilizarán separadores 

que serán de mortero de cemento prefabricados. 

 

3.5.2.1 Control 

Las barras corrugadas dispondrán de un certificado de homologación, donde se 

consignarán los límites admisibles de variaciones de características geométricas de los 

resaltes, que se comprobarán en la obra, después de que las barras hayan sufrido las 

operaciones de enderezado. 

 

Los fabricantes deben utilizar unas fichas, que anexionarán a las remesas, consignando las 

siguientes características correspondientes a los aceros de su fabricación: 

 Designación comercial. 

 Fabricante. 

 Marcas de identificación. 

 Tipo de acero. 

 Condiciones técnicas de suministro. 

 Diámetros nominales. 

 Masas por metro lineal. 

 Características geométricas del corrugado. 

 Características geométricas y de adherencia. 

 Condiciones de soldeo en su caso. 

 Recomendaciones de empleo. 

 

En la recepción de las barras de acero, se comprobará: 

 

- Su identificación con la designación y los diámetros. 

- Certificado de garantía del fabricante con: 

- Distintivo de calidad: Sello CIETSID / Marca AENOR 

- Características mecánicas mínimas, según EHE 
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- Ausencia de grietas después del doblado simple a 180º, y doblado y desdoblado a 

90º. 

- Existencia de marcas de identificación en un extremo de las barras, con el siguiente 

código: 

B 500 S Color rojo  

 

Se determinarán las características de las barras de acero, mediante ensayos de: 

 

- Sección media equivalente. 

- Ovalización por calibrado en barras. 

- Límite elástico y módulo de elasticidad. 

- Tensión y alargamiento de rotura. 

- Doblado - desdoblado. 

- Diagrama de cargas - deformaciones. 

 

El número de probetas vendrá en función del diámetro de las barras, ensayándose 5 

muestras por barra y 5 barras por diámetro. 

 

Para control normal se tomarán dos probetas por cada diámetro o por cada 40 Tm. o 

fracción. Sobre estas probetas se realizarán las siguientes determinaciones: 

 1.- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en EHE 31.1 

 2.- Comprobar que las características geométricas de los resaltos están 

comprendidas entre los límites admisibles establecidos en el certificado de adherencia 

 3.- Realización después del enderezado del ensayo de doblado- desdoblado 

indicado en 31.2 y 31.3. 

Al menos en dos ocasiones durante el transcurso de las obras, se determinarán el límite 

elástico, carga de rotura, y alargamiento; como mínimo en una probeta de cada diámetro y 

tipo de acero empleado y suministrador según UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. 

En el caso particular de mallas electrosoldadas se realizarán como mínimo, dos ensayos 

por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos 

incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 

 

Si existieran empalmes por soldadura, se verificarán al menos dos veces durante las obras, 

y por cada uno de los diámetros existentes, las aptitudes para el soldeo. 

 

El tipo de control a realizar será a nivel normal. 
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3.5.2.1 Normativa 

- NORMAS UNE: 7474. 7326, 36401, 36462, 36088, 36068, 36097 

- EHE 08 

 

3.5.2.1 Medición y abono 

Los aceros se medirán multiplicando para cada diámetro las longitudes que figuran en los 

planos por el peso en kilogramos por metro. Esta medición no podrá ser incrementada por 

ningún concepto, ni siquiera para incluir tolerancias de laminación. 

 

En el precio están incluidos el suministro, elaboración, doblado, la colocación, los 

separadores, calzos, ataduras, soldaduras y pérdidas por recortes y despuntes. 

 

El acero empleado en elementos prefabricados no será objeto de medición y abono por 

este concepto, quedando incluido en el precio de la unidad correspondiente. 

 

El acero pasivo se medirá y abonará de acuerdo a la siguiente unidad y precio del 

Presupuesto del presente Proyecto: 

 

Kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, con parte 

proporcional de despuntes. Según EHE. 

 

3.5.3. Encofrados  

3.5.3.1 Ejecución 

Los encofrados tendrán la rigidez y resistencia necesarias para soportar el hormigonado sin 

movimientos de conjunto que puedan causar irregularidades en el hormigón. 

 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la 

parte de obra ya ejecutada, esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 
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El Director de las Obras podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los 

encofrados y moldes que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros, para evitar la 

pérdida de lechada; pero deberán dejar huelgo necesario para evitar que, por efecto de la 

humedad durante el hormigonado, se compriman y deformen los tableros. 

 

Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltes mayores de un milímetro para las 

caras vistas del hormigón. No se admitirán en los aplomos y alineaciones errores mayores 

de dos (2) milímetros. 

 

El Director de la Obra podrá, sin embargo, aumentar estas tolerancias cuando, a su juicio 

no perjudiquen a la finalidad de la construcción especialmente en cimentaciones. 

 

La Dirección de Obra se reserva la facultad de exigir la demolición de aquellas partes que a 

su juicio no tengan el aspecto adecuado. Estado obligado el Contratista a repetir la obra 

demolida sin que por ello tenga abono alguno. 

 

No se procederá al desencofrado de ningún elemento sin autorización expresa de la 

Dirección de Obra. 

 

Orientativamente pueden utilizarse los plazos de desencofrado dados por la fórmula 

expresada de la Instrucción EHE. La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones 

fabricados con cemento Portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya 

llevado en condiciones ordinarias.  

 

El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de Obra, sin más 

limitaciones que las que pudieran derivarse de la aplicación del Reglamento General de 

Contratos de Estado. La resolución de la propuesta no supondrá ampliación de plazo de 

ejecución ni incremento del precio ofertado, sea cual fuera la misma. 
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3.5.3.1 Medición y abono 

m2 de encofrado y desencofrado en zapatas, zanjas y losas. Según NTE-EME. Se medirán 

por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón medido sobre planos o, en 

el supuesto de que no fuese posible, en la obra. 

 

A efectos de medición y abono se diferenciará entre las siguientes unidades de encofrados: 

En ningún caso será de abono o suplemento la utilización de encofrados perdidos, los 

berenjenos o cuadradillos para achaflanar aristas o regularizar juntas o los productos 

desencofrantes. 

 

3.5.4. Hormigón armado 

3.5.4.1 Ejecución 

Condiciones previas: 

Las actividades previas a su ejecución son las siguientes: 

- Fabricación y montaje de los encofrados 

- Definición de las características del hormigón 

- Replanteo 

- Fabricación de las armaduras 

- Conformidad de la Dirección de Obra. con la colocación y montaje de los elementos 

descritos 

 

Ejecución hormigón armado: 

 

Antes de hormigonar: 

 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 

- Colocación de armaduras 

- Limpieza y humedecido de los encofrados 

 

Durante el hormigonado: 
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- El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen 

métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 

componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin 

que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 

sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 

recubrimiento adecuado. 

- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0 ºC, o lo vaya 

a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta 

circunstancia, pero bajo la autorización de la Dirección de Obra. 

- No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se 

procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo 

a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si 

hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi. 

- No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 

 

Después del hormigonado: 

 

- El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta 

que se alcance un 70% de su resistencia 

- Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las 

horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la 

Dirección de Obra. 

3.5.4.1 Normativa  

La normativa de referencia del hormigón armado es la siguiente: 

• EHE. Instrucción de Hormigón Estructural 

• NTE-EH. Estructura, hormigón 

• Normas UNE-EN 12390-1:2001, UNE-EN 12504-1:2001, UNE-EN 12390-3:2003, 

UNE-EN 12350-2:2006 

• Sello INCE para el hormigón preparado 

• Homologación sello CIETSID 

 

3.5.4.1 Control de calidad y tolerancias de ejecución 

Se comprobará: 
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- El replanteo, dimensiones, nivelación y aplomado de las piezas 

- La separación y espesor de las juntas 

- La disposición de la armadura, tipo de acero, armado y ejecución de la armadura 

 

Se ensayará: 

 

- La consistencia y resistencia del hormigón, según la EHE, y las indicaciones de la 

Dirección de Obra. 

- La armadura de acero. 

 

Se rechazarán las piezas con las siguientes deficiencias: 

 

- Resultados de los ensayos inferiores a los especificados 

- Suministro del hormigón con principio de fraguado 

- Deficiente disposición de los encofrados, armaduras, y apeos 

- Hormigonado a temperatura inadecuada, según normativa y especificaciones de la 

Dirección de Obra. 

- Aparición de coqueras mayores que el tamaño máximo del árido, disgregaciones, 

fisuras de más de 0,2 mm. 

- Desplomes superiores a 5 mm. 

- Espesores de juntas mayores de lo especificado en proyecto, o con variaciones de 

más de 5 mm.  

 

Mantenimiento: 

 

Se proporcionará por el Contratista la documentación que recoja las cargas admisibles de 

los elementos estructurales. 

 

3.5.4.1 Tolerancias de ejecución 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida 

respecto a una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección será 

de: 

Superficies vistas: dos milímetros (2 mm.). 
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Superficies ocultas: seis milímetros (6 mm.). 

 

 

3.5.4.1 Reparación de defectos. Acabados 

No se admitirán ningún tipo de defectos en los elementos de hormigón vistos. 

 

Queda a juicio de la Dirección de Obra la aceptación de cada elemento o porción del 

mismo, lote, o módulo de hormigón. 

 

Siempre que la Dirección de Obra considere que la apariencia o calidad de la porción 

realizada no es aceptable puede ordenar la demolición de la zona ejecutada. Esta 

demolición y la nueva ejecución de la zona demolida correrá completamente por cuenta del 

Contratista no siendo de abono. 

 

3.5.4.1 Medición y abono 

Los hormigones se abonarán incluidos en las partidas correspondientes donde se emplee 

este material. En general se medirá por m³ de volumen ejecutado  

 

Quedan incluidos los aditivos si es que el Director de la Obra autoriza utilizarlos. 

 

No serán de abono aparte el hormigón incluido en partidas descompuestas.  

 

No se considera incluida dentro de la medición el acero pasivo que se medirá y abonara 

según se define en el correspondiente artículo de este Pliego. 

 

Determinadas unidades de obra podrán medirse por m² o por unidad, siempre siguiendo los 

criterios reflejados en las mediciones. 
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3.5.5. OBRAS DE HORMIGÓN 

3.5.5.1 Ejecución de las obras 

3.5.5.1.1. Hormigonado 

El elemento terminado cumplirá las tolerancias que se establecen en el anejo 10 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para la 

estructura, que ha de ser aprobado por la Dirección de Obra. 

 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el 

contratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón. 

 

En el plan ha de constar: 

 

- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de 

hormigón a utilizar en cada unidad. 

- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

 

Para cada unidad ha de constar: 

 

- Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido 

directo,...). 

- Características de los medios mecánicos. 

- Personal. 

- Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por 

posible avería). 

- Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las 

personas. 

- Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 

- Sistema de curado del hormigón. 
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No se ha de hormigonar sin la conformidad de la Dirección de Obra, una vez haya revisado 

la posición de las armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de 

fondos y costeros, y haya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta en obra 

del hormigón. 

 

La compactación se ha de hacer por vibrado. 

 

El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 

esquinas y en los paramentos. 

 

3.5.5.1.2. Curado 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de 

mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo de: 

 

- 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales. 

- 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en 

contacto con aguas o filtraciones agresivas. 

 

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se 

ha de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una 

lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con 

agua, sistema de riego continuo o cubrición completa mediante plásticos. 

 

En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la Dirección de Obra, 

se han de cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. 

 

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la 

fisuración del elemento. 

 

3.5.5.1.3. Control de calidad 

El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios 

que establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82. 
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En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe 

aplicarse a  cada elemento de obra. 

 

En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco queda 

prohibido el uso de morteros de azufre para refrentado de las probetas. 

 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica 

prescrita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 88.5 de la Instrucción EHE. 

 

En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá 

el Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de 

decidir la demolición o aceptación. 

 

Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización 

consistente en la reducción del precio de abono en porcentaje doble de la disminución de 

resistencia del hormigón. 

 

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista 

ningún abono por ello. 

 

3.5.5.1 Medición y abono 

Se medirá el volumen de hormigón en m3 según los Planos del Proyecto y con aquellas 

modificaciones y singularidades aceptadas previamente y expresamente por la Dirección 

de Obra. 

 

La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las distintas 

unidades que se hayan definido en el Proyecto. 

 

El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior y 

posterior a la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior como el 

correspondiente a las mediciones utilizados para el abono de la excavación. 
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Los precios incluyen el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales 

necesarios, maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos 

superficiales, formación de juntas, curado y limpieza total. 

 

También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 

No incluyen las armaduras y el encofrado. 

 

Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según 

instrucciones del Proyecto o de la Dirección de Obra, el precio del m3 de hormigón incluye 

este tipo de cemento. 

 

No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de 

aparatos de apoyo de las estructuras. 

 

3.5.6. Hormigón de limpieza 

3.5.6.1 Descripción 

Mezcla de cemento, arena, grava y agua, con una resistencia igual o mayor a 12.5 Mpa (15 

Mpa recomendado), bien preparado o de elaboración, sobre la que apoyarán las 

armaduras de cimentación. 

3.5.6.1 Ejecución 

Se habrá efectuado el refino y limpieza del fondo excavado, regularizándolo y 

compactándolo. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 

principio de fraguado. 

3.5.6.1 Medición y abono 

Se medirá y abonará por m3 realmente ejecutado. 
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3.5.7. Mallas electrosoldadas 

3.5.7.1 Definición 

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas 

de elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están 

unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en 

instalaciones fijas. 

3.5.7.1 Medición y abono 

La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se realizará 

según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 

 

En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (kg) realmente 

acopiados según su tipo y medidos por pesada directa, en báscula debidamente 

contrastada. 

3.6 PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

3.6.1. Forjado unidireccional de placas alveolares 

3.6.1.1 Definición 

Forjado unidireccional a base de placas alveolares de hormigón pretensado prefabricado, 

con aplicación de una capa de compresión de hormigón HA-25 de 5cm armada con malla 

electrosoldada. 

 

3.6.1.1  Puesta en obra y montaje 

Los prefabricados de hormigón se ajustarán a las formas, dimensiones y características 

especificadas en los planos. El fabricante proporcionará los planos de taller necesarios 

para la ejecución de las piezas. 
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Los planos de construcción contendrán, de manera Inequívoca: 

 

- Las dimensiones que definan exactamente las piezas a realizar. 

- Las tolerancias de fabricación. 

- El despiece y disposición de armaduras, con detalle de recubrimientos. 

- Los elementos previstos para suspensión, transporte y manipulación. 

- Las condiciones de transporte y apoyo provisional en taller y obra. 

- La descripción del montaje en obra. 

- Las marcas de identificación y/o secuencias de montaje que no figuren 

expresamente en los planos de Proyecto. 

- La aprobación de estos planos no exime al fabricante o constructor de la 

responsabilidad que pudiera contraer por errores existentes. 

- Las piezas sufrirán al recibirse en obra -caso de efectuarse en taller- una revisión 

para comprobar si no han sufrido darlos durante su transporte y manipulación. 

 

 

Antes de colocar las piezas sobre sus apoyos se revisarán comprobando si cumplen las 

condiciones de cotas y dimensiones, efectuando las operaciones necesarias de corrección 

si fuera preciso, no colocándose las piezas hasta que no sean realizadas dichas 

correcciones. 

 

La colocación de los elementos prefabricados sobre las zonas previstas de apoyo, se 

efectuará preferentemente con grúa y colocación vertical, depositándolos con la mayor 

suavidad posible, sin que se produzcan choques o desplazamientos bruscos que puedan 

dañar las piezas o uniones 

3.6.1.1 Control de calidad 

Los aceros y hormigones empleados en la fabricación y montaje de las piezas se 

controlarán de acuerdo con los niveles de exigencia previstos en los planos en que dichas 

piezas se Integran. 

3.6.1.1  Medición y abono 

Los precios incluyen la fabricación o adquisición, transporte, almacenamiento, si fuera 

necesario, montaje de las piezas y medios auxiliares usados en su colocación. Asimismo 

queda Incluido en el precio la armadura indicada en planos. 
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3.7 ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA METALICA 

3.7.1. Forma de ejecución 

Equipo 

El contratista dispondrá en taller, de forma permanente mientras duren los trabajos, de un 

técnico, con suficiente experiencia, responsable de la ejecución de la estructura, además 

se exigirá al suministrador los correspondientes certificados de garantía de calidad. 

Todos los soldadores que vayan a intervenir en los trabajos tendrán la calificación 

suficiente para los tipos de soldadura a ejecutar acreditada con certificados de 

homologación, actualizados de acuerdo con la legislación vigente. 

Toda la soldadura ejecutada por un soldador no calificado, será rechazada, produciéndose 

a su levantamiento. En caso de que dicho levantamiento pudiese producir efectos 

perniciosos, a juicio de la Dirección, el conjunto soldado será rechazado y repuesto por el 

contratista. 

La fabricación de las Estructuras Metálicas estará de acuerdo con las normas indicadas en 

el presente capitulo, excepto cuando se indique lo contrario en los planos del Proyecto o 

por indicación de la Dirección de Obra. 

La preparación de las superficies metálicas para la ejecución de la pintura anticorrosión se 

llevará a cabo con un desengrasado y cepillado manual o chorreado de arena. 

Inspección en fabricación 

La Dirección de la obra tendrá libre acceso a los talleres del Contratista para realizar la 

inspección de la estructura metálica. 

La Dirección de la obra podrá realizar cuantas inspecciones considere oportunas para 

asegurar la calidad de la obra, estando obligado el constructor a prestar las ayudas 

necesarias para la realización de las mismas. 
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Planos de taller y montaje 

El Contratista, antes de comenzar su ejecución en taller, remitirá a la Propiedad los planos 

de taller, quien devolverá una copia aprobada, y si es preciso, con las correcciones 

pertinentes. En este caso, el constructor entregará nuevas copias de los planos de taller 

corregidos para su aprobación definitiva, sin que esta aprobación le exima de la 

responsabilidad que pudiera contraer por errores existentes. 

Si el proyecto se modifica durante la ejecución de los trabajos, los planos se rectificarán 

para que la obra terminada quede exactamente definida por estos planos. 

 

 

Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto a lo 

definido en los planos de taller, se harán con la aprobación de la Dirección, y se anotará en 

dichos planos todo lo que se modifique. 

Se harán constar en los planos y en sus cajetines todas las modificaciones introducidas y el 

alcance de las mismas. 

El Contratista deberá elaborar unos planos de montaje en los que defina al menos: 

- Geometría principal de la estructura 

- Módulos prefabricados 

- Uniones en obra 

- Secuencia de montaje 

- Coordinación con otras unidades de obra 

- Elementos auxiliares de montaje 

Confrontación de planos y medidas 

El contratista deberá realizar un replanteo detallado de la obra en su primera fase o en la 

interfase con otras unidades asumiendo o previendo las posibles variaciones. 
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El Contratista tiene la obligación de confrontar todos los planos del Proyecto y el replanteo 

en la obra, informando previamente al comienzo de la fabricación en taller de cualquier 

contradicción que hallara. 

Si no lo hiciera así, será responsable de cualquier error que hubiese sido susceptible de 

evitarse tomando la anterior precaución. 

Los planos de taller y montaje deberán adaptarse a las situaciones reales tras su 

aprobación por la Dirección de Obra. 

Homologación de materiales 

Antes de iniciarse el proceso de fabricación en taller, se realizará la homologación de los 

materiales de base y aportación a habilitar, en presencia de la Dirección de Obra, con 

arreglo a las exigencias de esta Especificación Técnica. 

Preparación de los materiales 

En todos los elementos laminados que se empleen en la fabricación de las estructuras se 

eliminarán las rebabas de laminación; asimismo se suprimirán las marcas de laminación en 

relieve, en todas aquellas partes de un perfil que hayan de entrar en contacto con otro en 

alguna de las uniones de la estructura. 

Se tomarán todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del material ni 

introducir tensiones parásitas, tanto en las operaciones previas como en las de soldadura. 

Los acopios serán realizados ordenada y cuidadosamente de tal modo que no se 

produzcan deterioros o alteraciones. 

Trazados 

Antes de proceder al trazado, se comprobará que los distintos planos y perfiles presentan 

la forma técnicamente exacta, recta o curva, especificada y que están exentos de 

torceduras. 

El trazado se realizará por personal cualificado, respetándose escrupulosamente las cotas 

de los planos y las tolerancias máximas permitidas, y de acuerdo con los procedimientos 

de fabricación especificados para cada elemento. 

No se dejarán huellas de granete que no sean eliminadas por operaciones posteriores. 
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Cortes de material 

El corte puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, y se eliminarán 

posteriormente con piedra esmeril, las rebabas, estrías o irregularidades de borde 

inherentes a las operaciones de corte. 

Expresamente se prohibe el corte por arco eléctrico. 

Se observarán, además, las prescripciones siguientes: 

a) Sólo se permitirá el corte con cizalla para chapas, perfiles, planos y angulares, 

hasta un espesor máximo de 12 mm. 

b) En el oxicorte, se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en las 

piezas tensiones parásitas de tipo térmico. 

c) Los bordes cortados con cizalla o con oxicorte, que hayan de quedar en las 

proximidades de las uniones, se mecanizarán mediante piedra esmeril, buril con 

esmerilado posterior, o fresa, con el fin de levantar toda la capa de metal alterado 

por el corte. Esta operación no será necesaria cuando los bordes cortados hayan de 

ser fundidos durante el soldeo. 

La eliminación de todas las desigualdades e irregularidades de bordes, debidas al corte, se 

efectuarán con mucho esmero en la totalidad de las piezas a soldar. 

Los cortes de realizarán de forma que no queden ángulos entrantes con arista viva para 

evitar efectos de entalla. Cuando no puedan evitarse se redondearán los bordes con un 

radio de 3 veces el espesor. 

Se eliminarán mediante esmerilado todas las entallas que se puedan producir. 

El corte de los perfiles laminados se ejecutará con sierra mecánica por arranque de viruta. 

Los bordes a mecanizar deberán ser cortados con un sobrelargo que compense la merma 

durante dicha operación. 

Preparación de elementos para soldar 

El Contratista recogerá, en sus Procedimientos de Fabricación, la tecnología a utilizar en la 

preparación de bordes de las chapas y perfiles a unir con soldeo de arco. La elección de la 

forma adecuada para la preparación de los bordes, en cada caso, será realizada por el 
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Contratista, en función de las máquinas, útiles disponibles, deformaciones esperadas de 

las piezas, factores económicos, etc. 

La preparación de bordes para soldar se realizará exclusivamente de acuerdo con los 

planos del PROYECTO y con los Procedimientos de Fabricación propuestos por el 

Contratista y aprobados por la Dirección de Obra. 

El borde resultante, sea cual fuere el tipo de la preparación, quedará perfectamente 

uniforme y liso y estará exento de oxidación de cualquier tipo. Cuando el procedimiento 

base utilizado no produzca estos resultados, se repasará mediante piedra esmeril hasta 

conseguirlo. 

No se realizarán soldaduras con lluvia o viento excesivo excepto si el Contratista dispone 

las protecciones adecuadas. 

Se deberán colocar todas aquellas protecciones que permitan la ejecución e inspección de 

uniones de forma segura y cómoda. 

Marcado de piezas 

Las piezas de cada conjunto, procedentes del corte y enderezado se marcarán para su 

identificación y armado con las siglas correspondientes, en un recuadro. El recuadro y las 

siglas se marcarán con pintura indeleble. 

Se prohibe el marcado por punzonado, granete, troquelado o cualquier sistema que 

produzca hendiduras en el material. 

Secuencia de armado y soldeo 

Antes de iniciarse la fabricación, el contratista propondrá por escrito y con los planos 

necesarios, la secuencia de armado y soldeo a la Dirección para su discusión y aprobación, 

lo cual no eximirá la responsabilidad del contratista en cuanto a posibles deformaciones 

residuales u otros defectos de soldadura. 

Para la corrección de las deformaciones producidas, que se pudieran originar en los 

conjuntos soldados, será necesario contar con la aprobación de la Dirección. Para evitarlas 

preverá el empleo de medios de armado y soldeo, tales como viradores, armaduras 

auxiliares, etc. 
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Electrodos 

Los electrodos que se empleen deberán estar oficialmente clasificados y aprobados por 

alguna entidad oficialmente reconocida. 

El tipo y el diámetro de los electrodos serán los especificados en los Procedimientos de 

Fabricación para cada costura y elemento estructural concretos, de acuerdo con las 

características del material base y la posición de aportación. Preferentemente se utilizarán 

electrodos de tipo básico. 

El Contratista mantendrá los electrodos en paquetes a prueba de humedad, en un local 

cerrado y seco, y a una temperatura tal que se eviten condensaciones. 

El Contratista dispondrá de hornos para mantenimiento de electrodos, en los cuales se 

introducirán éstos en el momento en que los paquetes se abran para su utilización. En 

aquellos casos en que las envolturas exteriores de los paquetes hayan sufrido daños, la 

Dirección de Obra decidirá si los electrodos deben ser rechazados o introducidos 

inmediatamente en un horno de secado. 

Con independencia de los que pudiera disponer en almacén, el Contratista situará estufas 

de mantenimiento en las proximidades de las zonas de trabajo de los soldadores. El 

soldador dispondrá de estufas de mantenimiento individuales donde colocará los electrodos 

que en pequeñas cantidades vaya retirando del horno de mantenimiento más próximo.  

La Dirección de Obra podrá ordenar la retirada o destrucción de cualquier electrodo que, a 

pesar de las precauciones tomadas por el Contratista, haya resultado en su opinión 

contaminado. 

Cuando la soldadura se efectúe mediante protección gaseosa, o mediante arco sumergido, 

tanto la mezcla de gases, como el flux y las varillas estarán avalados por los 

correspondientes certificados, y se conservarán con especial cuidado de que no se 

incorpore humedad a los mismos. 

Soldadura 

El Contratista definirá detalladamente las técnicas operativas que habrán de emplearse en 

las diversas uniones soldadas a realizar.  

Dichas técnicas operativas se denominarán en lo sucesivo "Procedimientos de 

Fabricación", las cuales se ajustarán en todo a la Norma AWS D.1-1 (Norma Británica) o en 
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su caso a lo dispuesto por el documento DB SE-A aplicado conjuntamente con DB SE y DB 

SE-AE (que sustituye a la norma NBE-EA-95). 

Previamente a la iniciación de cualquier trabajo de soldeo, se habrá homologado el 

Procedimiento de Fabricación correspondiente en condiciones similares a las reales de 

ejecución y de acuerdo con la Norma AWS D1.1 o en su caso, a lo dispuesto por el 

documento DB SE-A aplicado conjuntamente con DB SE y DB SE-AE (que sustituye a la 

norma NBE-EA-95). 

Los procesos de soldeo estarán constituidos por algunas técnicas mencionadas a 

continuación o por combinación de ellas, o por cualquier otra, previa justificación del 

Contratista y aprobación por la Dirección de Obra. 

- SMAW soldeo con electrodo revestido. 

- SAW soldeo con arco sumergido. 

- GMAW soldeo bajo gas.  

- FCAW soldeo con varilla tubular. 

El soldeo automático se empleará preferentemente, pudiéndose utilizar otro tipo en 

aquellas partes en que el soldeo automático sea impracticable. 

Antes de la iniciación del soldeo de toda costura, las piezas a unir se colocarán y alinearán 

dentro de las tolerancias prescritas en AWS D1.1 o de acuerdo a lo descrito en el 

documento DB SE-A aplicado conjuntamente con DB SE y DB SE-AE (que sustituye a la 

norma NBE-EA-95). 

Las piezas que hayan de unirse con soldadura se presentarán y fijarán en su posición 

relativa mediante dispositivos adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la 

inmovilidad durante el soldeo y el enfriamiento subsiguiente. 

Para la ejecución de uniones soldadas, se seguirán rigurosamente las secuencias de 

soldeo recogidas en los Procedimientos de Fabricación mencionados. 

El orden de ejecución de los cordones y las secuencias del soldeo dentro de cada uno de 

ellos, y del conjunto, se elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas, las piezas 

obtengan su forma y posición relativas definitivas sin un enderezado o rectificado posterior, 
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al mismo tiempo que se mantengan dentro de los límites aceptables las tensiones 

residuales. 

Todas las uniones soldadas a tope serán de penetración completa, salvo indicación en 

planos. Cuando una unión de este tipo se realice entre dos piezas de distinta sección 

transversal, el extremo de la que tenga mayor sección se achaflanará en todas las caras en 

que ello sea necesario, con pendiente no superior a 1:4.  

En todas las uniones soldadas en ángulo donde no se especifique penetración completa, 

tendrán las soldaduras un espesor de garganta igual a cero coma siete (0,7) veces el 

espesor mínimo de las piezas a unir, salvo indicación expresa en los planos. 

En campo, se realizarán en general, primero las soldaduras transversales y seguidamente 

las longitudinales. 

En las soldaduras a tope, se practicarán los chaflanes por la cara que tenga peor acceso 

para realizar el saneado. 

Nunca se hará coincidir en una misma sección los finales de varias soldaduras. 

Los elementos provisionales que, por razones del montaje u otras, sea necesario soldar a 

la estructura se desguazarán posteriormente con soplete, y no a golpes, procurando no 

dañar la propia estructura. Los restos de soldadura ejecutados para la fijación de aquellos 

elementos se eliminarán con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. 

Entre los medios de fijación provisional podrán utilizarse puntos de soldadura depositados 

en los bordes de las piezas a unir; el número e importancia de estos puntos se limitará al 

mínimo compatible con la inmovilización de las piezas. Se permitirá englobar estos puntos 

en la soldadura definitiva, con tal que no presenten fisuras, ni otros defectos, y que hayan 

quedado perfectamente limpios de escoria. En este último caso, los puntos serán 

realizados por un soldador cualificado. 

No se empleará la practica de fijar las piezas a gálibos de armado mediante puntos de 

soldadura situados fuera de los bordes. 

Se evitará cuidadosamente que el sistema de ajuste utilizado pueda producir fuertes 

restricciones de movimiento durante la ejecución de la soldadura. 
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Se limpiará la escoria por medios mecánicos antes de dar la siguiente pasada, y se 

eliminará todo defecto que se aprecie, tal como porosidad, fisuración, irregularidades, etc. 

El arco de soldeo se iniciará fuera del empalme y se mantendrá lo más corto posible. 

En todos los casos de soldadura a tope con preparación de bordes en X o K, se procederá 

a sanear la soldadura por la segunda cara de la chapa antes de depositar los cordones 

correspondientes a esta segunda cara. Se podrá sanear mediante, arco-aire o esmerilado, 

aunque en los casos en que se utilice el primer procedimiento se realizará un acabado con 

esmeriladora.  

El acabado de las soldaduras presentará un aspecto uniforme, libre de mordeduras y 

solapas. El material de aportación surgirá de la base con ángulo suave, y el sobreespesor 

estará de acuerdo con lo establecido en los Procedimientos de Fabricación. 

Las operaciones de esmerilado de soldaduras, se ejecutarán por personas prácticas en 

este tipo de trabajos. 

Como resultado de los distintos ensayos que se realicen, el Contratista podrá recibir 

instrucciones para realizar reparaciones de soldadura. Si así fuere, procederá a sanear el 

defecto por lo general con una esmeriladora y comprobará mediante ensayos con líquidos 

penetrantes o partículas magnéticas que el defecto ha sido eliminado. Previa conformidad 

de la Dirección de Obra, se procederá a soldar la zona saneada. Finalizada la reparación, 

se volverá a inspeccionar, con el fin de determinar si dicha reparación se ha efectuado a 

satisfacción. 

Las uniones a realizar en el montaje se presentarán previamente en taller, para comprobar 

la correcta coincidencia de los agujeros y que la geometría de las partes a soldar cumple 

los requisitos de la Norma AWS D.1.1 y del documento DB SE-A aplicado conjuntamente 

con DB SE y DB SE-AE (que sustituye a la norma NBE-EA-95). 

Se procurará realizar el mayor número posible de soldaduras en posición de suelo y por el 

proceso de arco sumergido. 

Los calentamientos necesarios en reparaciones o para conseguir las temperaturas mínimas 

requeridas en las pasadas de soldeo, además de cumplir los requisitos de la Norma AWS, 

se realizarán utilizando aire con gas natural o propano, o calentadores de resistencia 

eléctrica. Los calentamientos de alta intensidad como el producido por oxiacetileno estarán 

prohibidos. 
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Las soldaduras serán ejecutadas por Soldadores calificados por cualquiera de las 

entidades clasificadoras oficialmente reconocidas. La Dirección de Obra podrá pedir en 

todo momento las pruebas de cualificación convenientes de acuerdo con la Norma AWS 

D1.1 

Antes del soldeo deberán limpiarse las superficies a unir de óxido, pintura o cualquier otro 

material pernicioso para la soldadura. 

Se controlarán las temperaturas de precalentamiento o entre pasadas según el 

procedimiento aprobado mediante medidores electrónicos ó lápices termométricos. 

Las piezas mixtas de transición del anclaje de los cables principales en el contrapeso 1 

(piezas 1 y 2), recibirán un tratamiento térmico de normalizado después de su fabricación 

por soldadura 

Rechazo de unidades y reparaciones 

Las desviaciones de lo expuesto en este pliego de condiciones producirán el rechazo de la 

o las unidades afectadas parcial o totalmente, debiendo corregirse o retirarse con cargo al 

Contratista. 

Solo se admitirán dos reparaciones en un mismo punto. 

3.7.2. Control de calidad y tolerancias de ejecución 

Control de calidad 

El control de calidad de la ejecución se llevará a cabo por personal cualificado y se 

materializará en informes periódicos con sus correspondientes partes de inspección. 

Una vez establecido el plan de fabricación se elaborará un programa de puntos de 

inspección detallado y coordinado en el tiempo con dicho plan de fabricación. 

Los niveles de inspección serán, al menos, los siguientes: 

* Control geométrico básico de los elementos sobre el 100% 

* Control geométrico detallado de los elementos sobre el 25% 

* Inspección visual de soldaduras sobre el 100% 

* Control geométrico de soldaduras en taller sobre el 10% 
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* Control geométrico de soldaduras en obra sobre el 25% 

* Inspección de preparaciones de borde en taller sobre el 25% 

* Inspección de preparaciones de borde en obra sobre el 100% 

* Inspección de soldaduras por líquidos penetrantes o Partículas magnéticas sobre el 

10% 

* Inspección de soldaduras a tope en tracción por radiografía o ultrasonidos sobre el 

100% 

* Idem en compresión o cortante sobre el 25% 

* Espesores de pintura y preparación de superficies en elementos sobre el 100% 

Se supervisarán los acopios, certificados de materiales, planos de taller, certificados de 

homologación, partes de desviación o incidencias y demás documentación que se genere a 

lo largo del desarrollo de la ejecución. 

No se admitirán defectos geométricos que excedan las tolerancias. 

Se aceptarán soldaduras a tope con calificación 1 o 2, rechazándose las calificaciones 4 y 

5, la calificación 3 deberá ser juzgada por la Dirección de Obra. 

No se admitirán poros, mordeduras u otros defectos superficiales de más de 1 mm. ni del 

10% de la garganta exigida, ni cuando la longitud exceda 5 cm. con una distancia mínima 

entre bordes de defectos de 25 cm. 

La valoración general de calidad de las soldaduras se hará con la norma AWS D.1.1 y el 

documento DB SE-A aplicado conjuntamente con DB SE y DB SE-AE (que sustituye a la 

norma NBE-EA-95). 

Los niveles de inspección podrán ser reajustados en función del índice de rechazos que se 

produzcan, previa aprobación de la Dirección de Obra. 

Se realizarán testigos de producción cuando lo requiera la Dirección de Obra, sobre los que 

se realizarán ensayos destructivos y no destructivos. 
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El rechazo implicará el recrecido de soldaduras manualmente, no pudiendo reiniciarse las 

labores hasta que se vuelvan a ajustar los parámetros del soldeo automático con 

resultados admisibles. 

Tolerancias de ejecución. 

Las tolerancias geométricas de aplicación para los elementos individuales y conjuntos 

armados serán las definidas en el documento DB SE-A aplicado conjuntamente con DB SE 

y DB SE-AE (que sustituye a la norma NBE-EA-95). 

Las tolerancias dimensionales de las uniones soldadas, serán las indicadas en la Norma 

AWS D.1.1. y en sus anexos correspondientes, las cuales serán de aplicación a todo 

conjunto soldado y a elementos individuales. También se aplicarán en su caso las 

tolerancias especificadas al respecto por el documento DB SE-A aplicado conjuntamente 

con DB SE y DB SE-AE (que sustituye a la norma NBE-EA-95).. Para las tolerancias en los 

agujeros, regirá el documento DB SE-A aplicado conjuntamente con DB SE y DB SE-AE 

(que sustituye a la norma NBE-EA-95). 

Las tolerancias de la geometría de los tornillos ordinarios, los calibrados y los de alta 

resistencia, estarán de acuerdo con el documento DB SE-A aplicado conjuntamente con 

DB SE y DB SE-AE (que sustituye a la norma NBE-EA-95). 

 

3.7.3. Medición y abono 

 

El abono se realiza por kg de acero estructural ejecutado en obra. La medición incluye 

soldaduras, cortes, placas, cartelas y piezas especiales y despuntes. Todo ello montado, 

colocado y rematado, según planos de proyecto, NTE-EAS/EAV, normas NBE-MV y 

Código Técnico de la Edificación. 

 

La medición teórica es la que resulta de multiplicar las longitudes de los perfiles laminados, 

que resulta de los planos por el peso definido en el documento DB SE-A aplicado 

conjuntamente con DB SE y DB SE-AE (que sustituye a la norma NBE-EA-95) para cada 

tipo de perfil, y el volumen teórico deducido de los planos para las vigas armadas y chapas 

por el peso específico de siete con ochenta y cinco kilogramos por decímetro cúbico (7,85 

kg/dm3). 
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Se considera incluido dentro de esta unidad las siguientes actividades o elementos 

auxiliares: 

- Despuntes y el peso de cuantos cordones de soldadura sean necesarios para la 

ejecución de la estructura. 

- Uniones soldadas y atornilladas así como las piezas auxiliares y necesarias para la 

ejcución de este tipo de unión. 

- También se consideran incluidas en el precio todas las operaciones, materiales y 

equipos necesarios para la fabricación y montaje en banco en taller.  

- También se consideran incluidos los costes que resulten de los controles de 

producción de estructura a realizar por el constructor, así como las operaciones 

de carga, transporte, descarga en obra, ensamblaje, izado, colocación, 

elementos auxiliares de alineación y acodalamiento. 

 

3.8 FABRICACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 

3.8.1. Definición 

Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de elementos de acero que 

forman parte resistente y sustentante de una construcción. No será aplicable este capítulo 

a las armaduras activas o pasivas de las estructuras de hormigón armado y pretensado. 

La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los Planos del Proyecto, 

no permitiéndose al CONTRATISTA modificaciones de las mismas sin previa autorización 

por escrito del DIRECTOR DE OBRA. 

3.8.2. Materiales. 

El acero empleado corresponderá siempre a la calidad S-355 J0 excepto en algunos 

perfiles laminados y tubos estructurales, que serán S-275 JR. Esta calidad se define en la 

EAE y en el documento DB SE-A aplicado conjuntamente con DB SE y DB SE-AE (que 

sustituye a la norma NBE-EA-95). 



Proyecto Constructivo de un Hangar en el Aeropuerto de Barcelona DOC. 3.- PPT 
 

 

DOC. 3.- PPT – Pagina 245 
  

5.5.2.1 Condiciones de superficie 

Los productos deberán tener una superficie técnicamente lisa de laminación. No 

presentarán defectos que sean perjudiciales para la puesta en obra de los productos o la 

utilización final de los mismos. La superficie deberá estar exenta de aceite, grasa o pintura 

que no pueda eliminarse mediante un decapado normal. 

Para los productos planos será de aplicación la norma UNE 36.040 en la que se define el 

nivel de calidad superficial y las condiciones de reparación. De acuerdo con dicha norma, 

las chapas sólo presentarán discontinuidades de la clase I. 

Para los perfiles y flejes, el fabricante podrá eliminar por amolado los defectos de menor 

entidad con la condición de que el espesor local resultante no difiera del valor nominal en 

más de un 4%. No se autoriza la eliminación de defectos de mayor magnitud por amolado y 

posterior acondicionamiento por soldeo. 

5.5.2.2 Estado de los bordes 

Las chapas podrán suministrarse con los bordes bien en bruto de laminación o bien 

cizallados. En cualquier caso, el estado de los bordes no debe perjudicar la correcta puesta 

en obra de las chapas.  

5.5.2.3 Composición química y características mecánicas 

Serán las correspondientes a los tipos y grados de aceros especificados en los Planos del 

Proyecto y en este Pliego de Condiciones, según las normas correspondientes. 

Se realizarán análisis químicos sobre productos de acuerdo con las normas siguientes: 

Carbono   UNE 7.014 

Fósforo   UNE 7.019 

Azufre   UNE 7.029 

Se acreditarán, antes de comenzar su elaboración en taller, mediante certificados de 

siderurgia de los productos según DIN 50.049 3.1B, facilitados por el suministrador del 

acero. En caso de no disponerse de estos certificados se recibirán los productos mediante 

toma de muestras y ensayos realizados según el documento DB SE-A aplicado 

conjuntamente con DB SE y DB SE-AE (que sustituye a la norma NBE-EA-95). y UNE. 
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La resiliencia será controlada a -20°C, y los valores que se deben obtener por ensayos 

según norma UNE 7.056 serán superiores a 3,5 kg/cm2, empleando la probeta con 

entalladura en V. 

Las chapas hasta 20 mm de espesor se suministrarán con aptitud para la conformación en 

frío por plegado. Esta aptitud implica que no se produzcan grietas durante las operaciones 

mecánicas de conformado siempre que se respeten los diámetros mínimos de doblado 

indicados para cada espesor. Los ensayos de doblado y tracción se harán de acuerdo con 

las normas UNE 7.010 y 7.051. 

Consumibles 

Se elegirán los consumibles con una composición química y unas características 

mecánicas adaptadas a las características del material de base que se vaya a soldar. 

Los materiales de aportación deberán estar garantizados con el correspondiente certificado 

del fabricante, que indique la composición química y las características mecánicas del 

metal depositado. Según el procedimiento de soldeo que se emplee, los consumibles 

serán: 

En soldadura manual al arco, con electrodos revestidos con bajo contenido en hidrógeno, los 

consumibles estarán de acuerdo con las especificaciones AWS 5.1 y AWS 5.5. 

En soldadura automática con arco sumergido, los consumibles estarán de acuerdo con las 

especificaciones AWS 5.17 y AWS 5.23. 

En soldadura semiautomática con protección gaseosa tipo MIG, TIG, MAG o similar, los 

consumibles estarán de acuerdo con las especificaciones AWS 5.18 y AWS 5.28. 

En caso de que la especificación AWS D1.1 no contemple alguno de los tipos de acero que 

se suelden, el CONTRATISTA preparará un procedimiento específico de soldadura para 

cada tipo de unión que deberá ser sometido a la aprobación de la DIRECCIÓN 

FACULTATIVA antes de su uso. Queda expresamente prohibida la utilización de electrodos 

de gran penetración en la ejecución de uniones de fuerza. 

En las uniones realizadas en montaje no se permitirá el uso de electrodos cuyo rendimiento 

nominal sea superior a 120. La determinación del rendimiento y del coeficiente de depósito 

de electrodos revestidos se realizará de acuerdo con la norma UNE 14.038. La 
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determinación de la humedad total de los electrodos revestidos se ajustará a la norma UNE 

14.211. 

En cualquier caso, el material de aportación tendrá características resistentes (incluso 

resiliencia) superiores a las del metal base. 

Control ultrasónico 

Todas las chapas de acero de espesor igual o superior a 6 mm e inferior a 150 mm serán 

objeto de un control ultrasónico por el método de las cuadrículas, realizado de acuerdo con 

la norma UNE 7.278. Serán admisibles únicamente las clasificadas como de grado A, 

según UNE 36.100. 

Condiciones de inspección 

Los perfiles laminados en caliente serán objeto de inspección técnica de acuerdo con la 

norma UNE 36.007. La toma de muestras, la unidad de inspección, el número de ensayos y 

su realización y los criterios de conformidad y rechazo se ajustarán a lo especificado a tal 

fin en la norma UNE 36.080. 

Marcado 

Los perfiles estructurales llevarán grabados en el alma o en un lugar idóneo del perfil, el 

nombre del fabricante y el tipo y grado de acero. 

Las chapas y pletinas estarán identificadas mediante un código de colores adecuados, o 

por cualquier procedimiento que permita distinguir el número de colada y el nombre del 

fabricante. 

Dimensiones y tolerancias 

Los productos laminados se ajustarán, en lo que se refiere a dimensiones y tolerancias, a 

las normas: 

Perfiles: UNE 36.521, UNE 36.522, UNE 36.525, UNE 36.526, UNE 36.527, UNE 36.528, 

UNE 36.529, UNE 36.531, UNE 36.533 y UNE 36.541. 

Chapas: UNE 36.559. 
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3.8.3.  Condiciones Generales. 

El CONSTRUCTOR de la estructura metálica estará obligado a: 

1. La realización de los planos de taller y montaje precisos. 

2. Suministrar todos los materiales y elementos de unión necesarios para la fabricación de la 

estructura. 

3. La ejecución de la estructura en taller. 

4. El granallado y pintado de la estructura según las especificaciones del presente Pliego de 

Condiciones. 

5. La expedición y transporte de la misma hasta obra. 

6. El montaje de la estructura en obra. 

7. La prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que 

sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización de la función inspectora. 

8. Suministrar todos aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados o 

embebidos en la parte no metálica, incluidos los correspondientes pernos de anclaje. 

9. Efectuar los montajes en blanco totales o parciales precisos para asegurar que el 

ensamble entre las distintas partes de la estructura no presentará dificultades anormales en 

el momento del montaje definitivo, haciéndose responsable de las que puedan surgir. 

10. Marcar de forma clara e indeleble todas las partes de la estructura antes de expedirla a 

obra, registrando estas marcas en los planos de montaje. 

11. Suministrar y remitir con la estructura, debidamente embalados y clasificados, todos los 

elementos precisos para realizar las uniones de montaje, con excepción de los electrodos 

que se requieran para efectuar las posibles soldaduras de obra. No obstante, en los planos 

de montaje indicará la cantidad y tipo de electrodos recomendados, previa aprobación por el 

DIRECTOR DE OBRA. 

12. Presentar los certificados de calidad correspondientes a los materiales de base y de 

aportación empleados. 

13. Homologar a los soldadores. 



Proyecto Constructivo de un Hangar en el Aeropuerto de Barcelona DOC. 3.- PPT 
 

 

DOC. 3.- PPT – Pagina 249 
  

14. Homologar los procedimientos de soldadura. 

15. Realizar el control de calidad de fabricación y montaje de la estructura y suministrar a la 

DIRECCIÓN DE OBRA los resultados del mismo. 

16. Permitir la realización del control de calidad en los talleres por el personal inspector de la 

PROPIEDAD. 

17. Elaborar un programa de fabricación acomodándose a los ritmos y plazos de suministro 

estipulados. 

 

En el caso de que el CONTRATISTA principal solicite aprobación para subcontratar parte o 

la totalidad de estos trabajos, deberá demostrar, a satisfacción del DIRECTOR DE OBRA, 

que la empresa propuesta para la subcontrata posee personal técnico y obrero 

experimentado en esta clase de obras y, además, los elementos materiales necesarios 

para realizarlas. 

Tanto durante el proceso de ejecución en taller, como durante el montaje en obra, el 

CONTRATISTA estará obligado a mantener permanentemente en el mismo, durante la 

jornada de trabajo, un técnico responsable. Dentro de la jornada laboral y durante el 

periodo de construcción de la estructura, el CONTRATISTA deberá permitir, sin 

limitaciones, al objeto de la función inspectora, la entrada en su taller al DIRECTOR DE 

OBRA o a sus representantes, a los que dará toda clase de facilidades para el 

cumplimiento de su misión. 

3.8.4. Uniones. 

Los tipos de uniones pueden ser: 

a) De fuerza. Las que tienen por misión transmitir, entre perfiles o piezas de la 

estructura, un esfuerzo calculado. Dentro de este tipo se incluyen los 

empalmes, que son las uniones de perfiles o chapas en prolongación. 

b) De atado. Cuya misión es solamente mantener en posición perfiles de una 

pieza, y no transmitir un esfuerzo calculado. 

No se permitirán otros empalmes que los indicados en los Planos o, en casos especiales, 

los señalados en los planos de taller aprobados por el DIRECTOR DE OBRA. 



Proyecto Constructivo de un Hangar en el Aeropuerto de Barcelona DOC. 3.- PPT 
 

 

DOC. 3.- PPT – Pagina 250 
  

3.8.5. Uniones atornilladas. 

Para la ejecución de todas las uniones atornilladas se tendrá en cuenta lo estipulado en la 

EAE y la norma el documento DB SE-A aplicado conjuntamente con DB SE y DB SE-AE 

(que sustituye a la norma NBE-EA-95) y además los siguientes puntos. 

Antes de realizar cualquier unión atornillada se comprobará que los tornillos, tuercas y 

arandelas que se vayan a colocar en una misma unión son de idéntica clase y calidad, y se 

corresponden con las indicaciones del plano constructivo correspondiente. 

Antes de proceder a su colocación se verificará el aspecto exterior de los tornillos, tuercas 

y arandelas, prestando especial atención al estado de la rosca y a su grado de limpieza. 

Todos los tornillos que presenten una severa oxidación, defectos en el roscado o 

adherencias de polvo, arena, cemento, etc. serán rechazados. 

Los tornillos que vayan a quedar con su eje en posición vertical o inclinada, deben 

colocarse de modo que la tuerca quede más baja que la cabeza. 

Si las superficies exteriores de las piezas unidas son inclinadas, se emplearán arandelas 

de espesor variable, con el ángulo conveniente para que la apretadura sea uniforme. Las 

superficies en contacto de las piezas que se ensamblan deberán encontrarse 

perfectamente limpias antes de proceder al atornillado de las mismas. 

Las tuercas deben apretarse por medio de llaves dinamométricas calibradas, de acuerdo 

con los valores de par y las tolerancias indicadas en los planos. A ambos lados de la 

tuerca, tanto al exterior como hacia la espiga sin roscar, debe sobresalir al menos un filete 

de rosca (además de la terminación de la misma). 

Cuando se empleen tornillos no pretensados, es conveniente bloquear las tuercas en 

estructuras no desmontables, empleando un sistema adecuado: arandela de seguridad, 

contratuerca, matado de rosca o punto de soldadura. Con tornillos no pretensados, el 

bloqueo de tuercas es obligatorio cuando la estructura esté sometida a cargas dinámicas, y 

en tornillos sometidos a esfuerzos de tracción en la dirección de su eje. Las tuercas de los 

tornillos pretensados están suficientemente aseguradas con el procedimiento normal de 

apriete, sin necesidad de bloqueo. 

Tornillos ordinarios o calibrados. 



Proyecto Constructivo de un Hangar en el Aeropuerto de Barcelona DOC. 3.- PPT 
 

 

DOC. 3.- PPT – Pagina 251 
  

Los tornillos a emplear cumplirán con las especificaciones de la EAE  y del documento DB 

SE-A aplicado conjuntamente con DB SE y DB SE-AE (que sustituye a la norma NBE-EA-

95). y la espiga no roscada no será menor que el espesor de la unión más 1mm sin 

alcanzar la superficie exterior de la arandela. 

Se debe comprobar la coincidencia de los agujeros introduciendo un calibre cilíndrico, de 

diámetro 1,5mm menor que el diámetro nominal de agujero. Si el calibre no pasa 

suavemente, se debe rectificar el agujero mediante escariador. 

Cuando se utilicen tornillos ordinarios será preceptivo colocar una arandela en el lado de la 

tuerca. En el caso de tornillos calibrados, será obligatorio colocar dos arandelas, una bajo 

la cabeza y otra bajo la tuerca. Los asientos de las cabezas y tuercas deberán encontrarse 

perfectamente planos y limpios. 

En las uniones de fuerza la longitud de la espiga no roscada y después de apretada la 

tuerca, no será inferior al espesor de la unión más 1mm, ni sobrepasará la superficie 

exterior de la arandela, quedando dentro de ésta al menos un filete de rosca. La parte 

roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca al menos un filete. 

En estructuras no desmontables, y después de alcanzado el apriete adecuado, se 

bloqueará la tuerca mediante la aplicación de un punto de soldadura. En las estructuras 

solicitadas por cargas dinámicas, o en tornillos sometidos a tracción en la dirección de su 

eje, se colocarán contratuercas o algún sistema similar de bloqueo de la tuerca. 

 Tornillos de alta resistencia. 

Los tornillos de alta resistencia se designarán por sus diámetros nominales que 

corresponden al borde exterior del fileteado. Su espiga o caña será torneada con las 

dimensiones indicadas en el documento DB SE-A aplicado conjuntamente con DB SE y DB 

SE-AE (que sustituye a la norma NBE-EA-95) y las tolerancias indicadas en el mismo. 

Se colocarán siempre arandelas bajo la cabeza y bajo la tuerca. La parte roscada de la 

espiga del tornillo sobresaldrá de la cara exterior de la tuerca un filete como mínimo, y 

puede penetrar dentro de la unión. 

El par de apriete será el que corresponda en función del diámetro y calidad del tornillo. El 

apretado de los tornillos de alta resistencia se realizará preferentemente por el lado de la 

tuerca utilizando llaves dinamométricas o de par torsor fijo, de forma que posibiliten una 

lectura segura del par prescrito o que con suficiente exactitud interrumpan el apretado al 
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alcanzarse el par torsor establecido. El error cometido al realizar la operación de apriete no 

debe ser superior al 10% del momento torsor de apretura, para lo cual las referidas llaves 

especiales deberán ser contrastadas periódicamente y a intervalos regulares. 

Los tornillos se apretarán de uno en uno hasta alcanzar el 80% del par de apriete 

establecido. El momento de apretadura definitivo se alcanzará en una segunda pasada. 

Con objeto de conseguir una colocación uniforme de todos los tornillos en la transmisión de 

los esfuerzos se iniciará el apriete por los tornillos situados en el centro de la trama de 

distribución, apretándose los tornillos extremos en último lugar. Las tuercas se apretarán 

con un par un 10% superior al nominal. Deberá quedar por lo menos un filete fuera de la 

tuerca después del apriete. 

Para comprobar si un tornillo cualquiera ha sido correctamente apretado, se marcará la 

situación de la tuerca en la pieza a unir, aflojándola posteriormente al menos un sexto de 

vuelta, sujetando convenientemente la cabeza del tornillo. Para efectuar esta operación 

será necesario en general un momento torsor igual al 70 o 75% del par de apriete. Al 

apretar de nuevo la tuerca hasta la posición marcadas inicialmente se determinará el par 

de apriete que ha sido necesario aplicar. Esta comprobación será realizada en el 10% de 

los tornillos. 

Todas las tuercas se fijarán mediante punto de soldadura, a excepción de aquellas piezas 

que sean desmontables de cara al mantenimiento posterior de la estructura, que lo serán 

con arandela de seguridad. 

Los tornillos, tuercas y arandelas que se coloquen en obra de manera definitiva deberán 

estar exentos de óxido y otros agentes perjudiciales para una buena unión, debiendo 

presentarse en perfecto estado. 

3.8.6. Uniones soldadas. 

Ejecución de las soldaduras. 

Las uniones soldadas podrán efectuarse mediante los siguientes procedimientos: 

Soldeo eléctrico manual por arco descubierto, con electrodo fusible revestido. 

Soldeo eléctrico automático por arco sumergido, con alambre-electrodo fusible 

desnudo. 
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Soldeo eléctrico automático o semiautomático por arco, con alambre tubular. 

Soldeo eléctrico semiautomático o automático por arco en atmósfera gaseosa, con 

alambre-electrodo fusible. 

Siempre que sea físicamente posible, se empleará la soldadura de arco automática, 

reservándose la semiautomática o manual para el resto de los casos. En obra se utilizará 

preferentemente la soldadura manual. Con carácter general se prohíbe el uso del arco 

protegido en atmósfera de gas protector para las soldaduras a tope, admitiéndose su uso 

para las soldaduras en ángulo, después de la correspondiente homologación del 

procedimiento. 

Los amperímetros, voltímetros y velocímetros utilizados en los equipos de soldadura 

deberán disponer de certificados de calibración con fecha no superior a los nueve meses 

anteriores. 

Se definirán detalladamente en los correspondientes procedimientos de soldadura las 

técnicas operativas que serán empleadas en las diversas uniones soldadas que se 

realicen, las cuales se ajustarán en todo a la norma AWS D1.1. 

Previamente a la iniciación del trabajo de soldadura se homologarán los procedimientos de 

soldeo correspondientes en condiciones similares a las reales de ejecución de acuerdo con 

la norma AWS D1.1. Podrá obviarse este requisito si se acude a juntas precualificadas. 

Los soldadores estarán provistos de piquetas manuales, cepillos y esmeriladoras, bien 

ellos o sus ayudantes. Con estas herramientas se limpiará la escoria y todo defecto que se 

aprecie: porosidad, fisuración, proyecciones, irregularidades y zonas deficientes de 

penetración. 

Las temperaturas mínimas de precalentamiento, calentamiento en reparaciones o entre 

pasadas que se consideren para evitar posibles fisuras, se fijarán según los criterios 

adoptados en la norma AWS D1.1 y se efectuará su control mediante el uso de tizas 

termométricas. Estos calentamientos se realizarán utilizando aire con gas natural o 

propano, o calentadores de resistencia eléctrica. Los calentamientos de alta intensidad 

como los producidos por oxiacetileno están prohibidos. La energía aportada en la 

realización de la soldadura no será superior a 30 KJ/cm. 

Todas las soldaduras manuales en taller o montaje serán efectuadas mediante el 

procedimiento de pasadas múltiples. 
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En obra cada unión será inspeccionada antes de iniciarse la soldadura en cuanto a 

limpieza, cumpliendo la tolerancia de ajuste, preparación de bordes y restricciones 

mecánicas. 

No se realizarán trabajos de soldadura a la intemperie en condiciones atmosféricas 

desfavorables, tales como excesiva humedad, lluvia o viento. En tales circunstancias se 

deberá proteger la zona de trabajo previamente a la iniciación de cualquier operación de 

soldadura. 

Inmediatamente antes de iniciar cualquier soldadura, la superficie de la zona que se vaya a 

soldar se limpiará perfectamente eliminando el óxido, cascarilla, polvo, pintura, agua, 

aceites o grasas y en general cualquier otra impureza, mediante la utilización de calor, 

cepillos de alambre, disolventes, etc. 

Antes de la iniciación de las juntas soldadas, las piezas se colocarán y alinearán dentro de 

las tolerancias prescritas en las especificaciones y normas aplicables. 

La preparación de los bordes para soldar se realizará de acuerdo con lo indicado en los 

Planos. Es conveniente efectuar los chaflanes o biseles de preparación de bordes para 

soldadura mediante oxicorte o máquinas herramientas. Si en algún caso, y por no figurar 

explícitamente expresada en los Planos o documentos correspondientes, fuese preciso 

realizar en obra la preparación de bordes para la ejecución de cualquier tipo de soldadura, 

dicha preparación deberá adaptarse a lo especificado en las normas UNE 14.036 y el 

documento DB SE-A aplicado conjuntamente con DB SE y DB SE-AE (que sustituye a la 

norma NBE-EA-95). 

El borde resultante de cualquier tipo de preparación será uniforme y liso, y estará exento de 

cualquier tipo de oxidación. Cuando el procedimiento base utilizado produzca estos 

resultados, se repasará con piedra esmeril hasta conseguirlo. Se considera admisible una 

ligera coloración azulada producida por el oxicorte. 

Para el ajuste de los bordes que se vayan a soldar se podrán emplear elementos auxiliares 

punteados en las piezas, así como puntos de soldadura sobre los bordes. En este caso 

estos puntos serán realizados por un soldador cualificado a fin de poder ser eliminados o 

incluidos como parte de la soldadura. 

La soldadura provisional para el armado y adaptación de los elementos que se vayan a unir 

(punteado) se minimizará tanto como sea posible, y se evitará en aquellos lugares donde 
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pueda originar problemas tensionales. Esta soldadura será eliminada totalmente antes de 

la ejecución del cordón definitivo. 

Asimismo, los elementos provisionales de fijación (casquillos, tacos, pletinas,etc.) que para 

el armado o montaje se suelden a los distintos componentes de la estructura se 

desprenderán cuidadosamente con soplete y sin ocasionar daño alguno a éstos, nunca a 

golpes. Los restos de soldadura se eliminarán totalmente mediante esmerilado. 

El arco de los electrodos se iniciará fuera del empalme y se mantendrá lo más corto 

posible. 

Siempre que sea factible, se pondrá la pieza en posición para soldadura plana y por el 

proceso de arco sumergido. La ejecución de soldaduras bajo estas condiciones será 

favorablemente valorado. 

Al montar y unir partes de una estructura o de piezas compuestas, el procedimiento y la 

secuencia de soldadura serán tales que se eviten las distorsiones innecesarias y se 

reduzcan al mínimo las tensiones residuales. Para ello se tendrán presentes los siguientes 

principios: 

Se soldarán primeramente los cordones susceptibles de provocar una mayor contracción, 

para soldar a continuación los que producen una contracción más pequeña. 

Se soldará simétricamente y simultáneamente por ambas caras del cordón, siempre que ello 

sea factible. 

Se evitará un enfriamiento anormal o excesivamente rápido de los cordones de soldadura, 

para lo cual deberán de tomarse las precauciones necesarias. En ningún caso se acelerará 

el enfriamiento de las soldaduras por métodos artificiales. 

Se realizará un precalentamiento del metal base en toda la longitud del cordón cuando el 

espesor de las piezas sea superior a 40mm, y en la zona de arranque de la soldadura, 

incluso para menores espesores, cuando la temperatura del metal base sea inferior a 0°C. 

A menos que se prevean los tratamientos térmicos adecuados, no está permitida la 

realización de soldaduras en las zonas en que el material haya sufrido una fuerte 

deformación en frío. 

Cuando sea imposible evitar altas tensiones residuales, como por ejemplo, en las soldaduras 

de cierre de un montaje rígido, se hará tal soldadura de cierre con elementos de compresión. 
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No se permite controlar las distorsiones durante la soldadura con martilleo. 

En la fabricación de piezas compuestas con refuerzos o en los nudos de unión reforzados, 

todas las piezas simples en contacto con el refuerzo deberán ser soldadas a la pieza de 

refuerzo a lo largo de todos los puntos en contacto con dicha pieza. 

No está permitido hacer coincidir en una misma sección los finales de varios cordones. 

Cuando se emplee soldadura por arco bajo atmósfera gaseosa, se debe proteger la zona 

de soldeo del viento mediante los oportunos apantallamientos, de forma que, en ningún 

caso, la velocidad del viento en la vecindad de la soldadura sea superior a 7km/hora. 

Durante el soldeo se deben mantener bien secos y protegidos de la lluvia, tanto los bordes 

de la costura como las piezas a soldar, en una zona suficientemente amplia alrededor de la 

zona en que se esté soldando. El CONTRATISTA deberá proteger la zona de trabajo a 

satisfacción de la DIRECCIÓN DE OBRA, previamente a la iniciación de cualquier 

operación de soldadura. 

Los escotes para pasos de soldadura en rigidizadores y demás elementos que los 

precisen, deben ser de 20 x 20mm como mínimo y 30 x 30mm como máximo, consiguiendo 

de esta manera un paso limpio del cordón de soldadura, sin interrupciones, y evitando así 

nudos y concentración de tensiones. 

Como norma general y salvo indicación en contrario, todas las uniones en las que uno de 

los espesores sea de 30 mm o superior se realizarán con soldaduras de penetración 

completa. 

En empalmes de columnas los extremos deberán ser mecanizados para conseguir un 

perfecto asiento. Si estos empalmes son posteriormente soldados, no es necesario el 

mecanizado. Las placas base de espesor 50 mm o menor, o aquéllas que sean soldadas a 

la columna con penetración completa, no necesitan mecanizado. 

El acabado de las soldaduras presentará un aspecto uniforme, libre de mordeduras, 

cráteres y solapes. El material de aportación surgirá del material base con ángulo suave, 

estando el sobreespesor de acuerdo con lo establecido en las especificaciones y normas 

aplicables, para evitar que un reforzamiento excesivo del cordón pueda originar una 

concentración de tensiones excesivas. Generalmente, el sobreespesor del cordón estará 

comprendido entre 1/5 y 1/10 del espesor de la chapa. 
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Se limpiará la escoria por medios mecánicos antes de dar la siguiente pasada, eliminando 

todo defecto que se aprecie, tal como porosidad, fisuración, proyección, irregularidades y 

zonas de difícil penetración. En el caso de utilizarse esmeriladores neumáticos, éstos irán 

provistos de filtros individuales de aceite y agua con el fin de evitar la contaminación de la 

soldadura. Las operaciones de esmerilado de soldaduras serán ejecutadas por personas 

prácticas en este tipo de trabajos. Los esmerilados de acabado no se extenderán a los 

extremos exteriores de las barras a fin de no enmarcar y profundizar posibles mordeduras. 

Los cordones de soldadura que presenten grietas serán saneados totalmente, 

procediéndose al levantamiento de los mismos mediante arco-aire en la profundidad 

necesaria hasta alcanzar una zona sana y sin agrietar. Una vez que se haya limpiado y 

esmerilado perfectamente esta nueva zona de arranque, se reconstruirá enteramente el 

cordón. 

Cuando se obtenga el resultado de los ensayos que se realicen, y se reciban instrucciones 

para realizar reparaciones de la soldadura, se procederá a sanear el defecto con una 

esmeriladora, comprobando que el defecto ha sido eliminado mediante ensayos con 

líquidos penetrantes o magna-flux. Previa conformidad con el Inspector, se procederá a 

rellenar la zona saneada. Finalizada la reparación, se volverá a inspeccionar con el fin de 

determinar si esta reparación se ha efectuado correctamente. 

Se prohíbe expresamente el uso de cordones discontinuos cuando la pieza haya de estar 

en contacto con el agua. 

En general, quedan prohibidas las soldaduras de botón y de ranura. Sólo se permitirán 

excepcionalmente las soldaduras de ranura para asegurar contra el pandeo local a los 

planos anchos que forman parte de una pieza comprimida cuando no sea posible hacerlo 

por otro procedimiento. En este caso el ancho de la ranura debe ser, por lo menos, igual a 

dos veces y media el espesor de la chapa cosida. La distancia libre en cualquier dirección 

entre dos ranuras consecutivas no será inferior a dos veces el ancho de la ranura, ni 

superior a treinta veces el espesor de la chapa; la dimensión máxima de la ranura no 

excederá de diez veces el espesor de la chapa. 

Soldaduras en ángulo 

El espesor mínimo de garganta de los cordones de soldadura de ángulo será de 3mm. El 

espesor máximo será igual a 0,7 veces el menor de los espesores de las dos chapas o 

perfiles unidos por el cordón. 
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Como norma general, cuando no se especifique otra cosa en los Planos del Proyecto, en 

los cordones en ángulo que unan chapas o perfiles se tendrá una altura de garganta 

resultante de 0,7 veces el menor espesor de las piezas que se vayan a unir. 

Todas las partes que hayan de soldarse en ángulo habrán de acercarse hasta donde sea 

factible y, de ningún modo, la separación entre dichas partes será mayor de lo indicado en 

el código AWS D1.1. 

Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmiten esfuerzos axiles de barras, 

tendrán una longitud no inferior a 15 veces su espesor de garganta, ni al ancho del perfil 

unido. 

En los cordones discontinuos, la longitud eficaz de cada uno de los tramos no debe ser 

inferior a cinco veces su espesor de garganta, ni a 40mm. La distancia libre entre cada dos 

tramos consecutivos de cordón, no debe exceder de 15 veces el espesor del elemento 

unido más delgado. En ningún caso la distancia debe ser superior a 300mm. 

Para evitar concentraciones de esfuerzos y conseguir la máxima penetración, los cordones 

de las soldaduras en ángulo serán cóncavos respecto al eje de intersección de las chapas 

a unir. Como máximo podrá ser plana la superficie exterior de la soldadura. No se admitirán 

depósitos que produzcan mordeduras. 

Los planos que hayan de unirse mediante soldadura de ángulo en sus bordes 

longitudinales a otro plano o a un perfil para constituir una barra compuesta no deberán 

tener una anchura superior a treinta veces su espesor. 

Soldaduras a tope 

Los cordones a tope se realizarán en posición horizontal. Para comienzo y fin del cordón 

deberán soldarse unos suplementos de modo que el proceso de soldadura comience antes 

y acabe después de unidas las partes útiles, evitándose de este modo la formación de 

cráteres iniciales y finales.  

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración 

completa, salvo que se indique específicamente en los Planos lo contrario. 

Para unir dos piezas de distinta sección a tope, y el espesor de una de ellas sea mayor que 

1,20 veces el de la otra, la de mayor sección se adelgazará en la zona de contacto 
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mediante mecanizado, con pendientes no superiores al 25% para obtener una transición 

suave de la sección. 

Con relación a las soldaduras a tope se debe considerar que: 

Cuando el espesor de las piezas que se vayan a unir sea igual o menor que 6 mm, 

se permitirá la soldadura a tope por un lado sin necesidad de preparación de los 

bordes, siempre que se utilice un electrodo que asegure una penetración completa. 

La separación entre bordes en este caso, deberá ser inferior a la mitad del espesor 

de la pieza más delgada. 

Cuando el espesor de las piezas que se vayan a unir sea superior a 6mm, se 

deberán preparar los bordes para junta en V o en X, según sean o no accesibles 

ambos lados. En cualquiera de los dos casos, la separación entre bordes no será 

mayor de 3 mm. 

En juntas en X, deberá realizarse por sistema un saneado de la raíz por 

procedimientos mecánicos o por arco-aire antes de iniciar la soldadura por el lado 

opuesto. En el caso de que se utilice el electrodo de grafito, deberá eliminarse con 

muela la capa carburada de color azul que se haya formado. 

Cuando se especifique la necesidad de utilizar anillo o placa de respaldo, el material 

utilizado deberá ser de la misma naturaleza que el material base y las variables de 

soldadura serán tales que aseguren una perfecta fusión de las tres piezas que 

intervienen en la unión. 

En todos los casos de soldadura a tope en que no exista pletina soporte, se procederá a 

sanear la penetración por la segunda cara de la chapa antes de depositar los cordones 

correspondientes a esta cara. Se podrá sanear mediante burilado, arcogás o esmerilado. 

En el caso de que se utilice cualquiera de estos procedimientos, se realizará un acabado 

con esmeriladora. Una vez saneada, se procederá a realizar una inspección mediante 

líquidos penetrantes, pudiendo entonces iniciarse la soldadura por esta cara. 

En el caso en que la segunda cara sea inaccesible, se autorizará la soldadura de 

penetración completa utilizando un electrodo apropiado y siguiendo las instrucciones de los 

Planos. 

En todas las soldaduras a tope los cordeones deben prolongarse en los extremos, fuera de 

las piezas a soldar, para lograr una longitud eficaz total. 
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Electrodos. 

Se mantendrán los electrodos en paquetes a prueba de humedad situándolos en un local 

cerrado y seco y a una temperatura tal que se eviten condensaciones. 

Deberá disponerse de hornos para el mantenimiento de electrodos en los cuales serán 

introducidos éstos en el momento en que los paquetes sean abiertos para su utilización. En 

aquellos casos en los que las envolturas exteriores de los paquetes hayan sufrido daños, el 

inspector de control decidirá si los electrodos deben ser rechazados, desecados o 

introducidos directamente en los hornos de mantenimiento. Habrá de tenerse en cuenta a 

tal efecto que la misión exclusiva de los hornos de mantenimiento será tener en buenas 

condiciones de utilización aquellos electrodos que inicialmente lo estén y que por haber 

perdido su aislamiento de la atmósfera lo requieran. 

Las condiciones de mantenimiento serán establecidas para cada tipo de electrodo por el 

inspector de control de acuerdo con los códigos aplicables. 

Se emplearán electrodos de revestimiento básico en soldadura manual tipos E432, 433 ó  

434 para aceros S275JR y E512, 513 ó 514 para aceros S355J2G3, según norma UNE 

14.003. Los electrodos cuyos embalajes no presenten una estanqueidad garantizada y se 

decida desecarlos, lo serán durante dos horas, como mínimo, a una temperatura entre 200º 

y 250ºC. Estos valores podrán modificarse de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante. 

El fundente y las varillas para soldar se almacenarán en locales cerrados con el fin de 

evitar los excesos de humedad. El fundente se secará (antes de su utilización) durante dos 

horas como mínimo a una temperatura entre 175º y 225ºC, o tal como indique el fabricante. 

El fundente que haya estado a temperatura ambiente durante más de dos horas no se 

utilizará a menos que sea secado de acuerdo con lo descrito en el párrafo anterior. El 

fundente seco puede mantenerse en una estufa a una temperatura no inferior a 50ºC hasta 

su utilización. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el reciclaje de la escoria del 

fundente. 

Con independencia de los hornos que pudiera disponer en el almacén, el CONTRATISTA 

situará hornos de mantenimiento en las proximidades de la zona de trabajo de los 

soldadores. El soldador dispondrá de un recipiente cerrado en el cual colocará los 

electrodos que vaya retirando en pequeñas cantidades del horno de mantenimiento más 

cercano. Estos electrodos deberán ser utilizados en un plazo inferior a una hora. 
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En casos especiales en que los soldadores trabajen en condiciones ambientales de gran 

humedad, se podrá exigir que se provea a los soldadores de hornos de mantenimiento 

individuales, de los cuales extraerán los electrodos uno a uno conforme vayan a ser 

utilizados. 

No está permitido desecar más de una vez los electrodos. Los electrodos humedecidos o 

mojados no deben ser utilizados en ningún caso. 

En la ejecución del montaje en obra el retorno de la corriente de la soldadura en ningún 

caso se efectuará por la estructura de los edificios, ni por partes metálicas de las 

instalaciones. A tal fin, el conductor de retorno deberá estar conectado directamente a la 

pieza que se esté soldando. Por otra parte, su sección deberá ser la misma que la del 

conductor de la pinza. 

Los inspectores de control de la DIRECCIÓN DE OBRA podrán ordenar la retirada o 

destrucción de cualquier electrodo que a pesar de las precauciones tomadas por el 

CONTRATISTA haya resultado contaminado, en su opinión. 

Cualificación de los soldadores. 

Todos los soldadores de taller y de obra, tanto de soldaduras provisionales como 

definitivas, deberán estar homologados según UNE 14.010 ó según AWS D1.1. 

Para la realización de las soldaduras de fabricación y montaje serán admitidos los 

certificados que posean los soldadores, siempre que éstos sean fijos del taller y en los 

límites establecidos por el código citado o equivalente, salvo mejor decisión por parte de la 

supervisión o DIRECCIÓN DE OBRA. 

No obstante, para aquellos trabajos de soldadura que se consideren muy importantes, la 

DIRECCIÓN DE OBRA podrá exigir al CONTRATISTA que éste realice a su cargo las 

pruebas de cualificación necesarias para la homologación de los soldadores que hayan de 

intervenir en la realización de aquellos trabajos. La DIRECCIÓN FACULTATIVA o sus 

representantes podrán presenciar y dirigir la cualificación de los soldadores, sea en el 

taller, en obra, o en cualquier otro lugar. 

EL CONTRATISTA mantendrá al día los correspondientes registros de identificación de sus 

soldadores de forma satisfactoria, en los que figurarán: número de ficha, copia de 

homologación y marca personal. Esta documentación estará en todo momento a 

disposición de la DIRECCIÓN FACULTATIVA y sus representantes.  
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El inspector de calidad podrá retirar la cualificación a cualquier soldador por baja calidad de 

su trabajo o incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en este documento. 

Cada soldador identificará su propio trabajo, con marcas personales que no serán 

transferibles. 

3.8.7. Planos de taller. 

Siguiendo las notaciones y directrices del documento DB SE-A aplicado conjuntamente con 

DB SE y DB SE-AE (que sustituye a la norma NBE-EA-95)., se preparará a partir de los 

Planos generales del Proyecto una colección de planos de taller que contengan de forma 

completa: 

1.Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de 

la estructura. 

2.Las contraflechas, donde estén previstas. 

3.La disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, indicando las 

realizadas en taller y las que se ejecutarán en obra. 

4.La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de bordes, el 

procedimiento, métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportación que 

se deben utilizar y el orden de ejecución individual de cada costura y general de la 

estructura. 

5.El diámetro de los agujeros de los tornillos, con la indicación de la forma de 

mecanizado. 

6.Las clases y diámetros de los tornillos. 

7.El listado de los perfiles y las clases de acero empleados, los pesos y marcas de 

cada uno de los elementos de la estructura representados en él y la referencia a 

los Planos de Proyecto. 

8.Las tolerancias de fabricación, de acuerdo a lo establecido en el el documento DB 

SE-A aplicado conjuntamente con DB SE y DB SE-AE (que sustituye a la norma 

NBE-EA-95)., lo indicado en este Pliego y en los Planos. 
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9.Las indicaciones sobre tratamientos térmicos y mecanizados de los elementos que 

las requieran. 

Los planos de taller indicarán también la forma de efectuar la toma de raíz en las 

soldaduras a tope con penetración completa, el empleo de chapa dorsal si no es posible la 

toma de raíz o el procedimiento para garantizar la penetración completa cuando no sea 

posible efectuar la toma de raíz ni recomendable el empleo de chapa dorsal (piezas 

sometidas a esfuerzos dinámicos). 

3.8.8. Ejecución en taller. 

Preparación de los materiales. 

Las platabandas de armado de vigas carriles y pilares, se deberán obtener de chapas de 

las que se cortará el borde en una anchura igual al espesor de la chapa en cuestión. 

Las abolladuras que se produzcan en cuadros de chapas entre nervios por efecto de la 

soldadura, en ningún caso serán superiores al 2% de la menor de las cotas. 

El revirado máximo entre dos secciones en una misma viga cajón o doble T será inferior al 

menor de los dos valores: h/100 medido en el borde siendo h la anchura del ala, ó L/1500 

siendo L la distancia entre las secciones consideradas. 

En todas las chapas que se hayan de soldar se deberán preparar sus bordes de acuerdo 

con lo indicado en la norma DIN 8.551 hoja 4 la máxima tolerancia permitida en la rectitud o 

geometría en general de los diferentes elementos será L/1500. 

No se admitirán más empalmes que los indicados en los planos, y precisamente en los 

sitios señalados en los mismos. En el caso de que no se indicara nada en los planos, se 

consultará con el responsable del Proyecto la posibilidad de realizar empalmes.  

El aplanado y el enderezado de las chapas, planos y perfiles se realizará con prensa o con 

máquinas de rodillos. Queda prohibido el empleo de la maza o del martillo debido a que 

podrían producir un endurecimiento excesivo del material. 

Tanto las operaciones anteriores como las de conformación de las piezas, cuando sean 

necesarias, se realizarán preferentemente en frío, pero con temperaturas del material no 

inferiores a los 0°C. Las deformaciones locales permanentes se mantendrán dentro de 

límites prudentes, considerándose que esta condición se cumple cuando aquéllas no 
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excedan en ningún punto el 2,5%, a menos que se sometan las piezas deformadas en frío 

a un recocido de normalización posterior. Asimismo, en las operaciones de plegado en frío 

se evitará la aparición de abolladuras en el alma o en el cordón comprimido del perfil que 

se curva, o de grietas en la superficie en tracción durante la deformación. 

Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias hayan de realizarse en 

caliente, se ejecutarán siempre a la temperatura correspondiente al rojo cereza claro, 

alrededor de los 950ºC, interrumpiéndose el trabajo, si es preciso, cuando el color del metal 

baje al rojo sombra, alrededor de los 700ºC, para volver a calentar la pieza. 

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del metal, 

ni introducir tensiones parásitas durante las fases de calentamiento y enfriamiento. 

El calentamiento se efectuará, a ser posible, en horno, enfriándose al aire en calma sin 

acelerar artificialmente. 

Cuando no sea posible eliminar completamente (mediante las precauciones adoptadas a 

priori) las deformaciones residuales debidas a las operaciones de soldeo, y éstas 

resultasen inadmisibles para el servicio o para el buen aspecto de la estructura, se 

permitirá su corrección en frío, con prensa o máquina de rodillos, siempre que con esta 

operación no se excedan los límites de las deformaciones indicadas anteriormente, y se 

someta la pieza corregida a un examen cuidadoso para descubrir cualquier fisura que 

hubiese podido aparecer en el material de aportación, o en la zona de transición del 

material base. 

No se admitirá realizar este tipo de actividades después de procesos de soldadura, sin la 

expresa autorización del inspector de calidad, quien podrá decidir su aceptación o no y la 

necesidad de proceder a un tratamiento de eliminación de tensiones y de inspección de 

defectos en la zona soldada después del proceso de conformación. 

Trazado y corte. 

Antes de proceder al trazado, se debe comprobar que los distintos planos y perfiles 

presentan la forma exacta, recta o curva, deseada y que están de torceduras. 

El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las 

cotas de los planos de taller y las tolerancias máximas permitidas de acuerdo con lo 

establecido en el documento DB SE-A aplicado conjuntamente con DB SE y DB SE-AE 

(que sustituye a la norma NBE-EA-95), y en el presente Pliego. Se trazarán las plantillas a 
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tamaño natural de todos los elementos que lo precisen, especialmente las de los nudos, 

con la marca de identificación y plano de taller en que queda definida. Esto no será preciso 

cuando se utilicen máquinas de oxicorte automáticas que trabajen sobre plantillas a escala 

reducida. 

Es conveniente no dejar huellas de granete que no sean eliminadas por operaciones 

posteriores, requisito obligatorio en estructuras q ue han de estar sometidas a cargas 

dinámicas. 

El corte podrá efectuarse con sierra o mediante oxicorte, debiendo eliminarse 

posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde 

inherentes a las operaciones de corte. No se admitirá el corte po arco eléctrico o por 

oxicorte de forma manual, sino solamente el oxicorte por máquina. 

El corte con cizalla puede emplearse sólo para chapas, perfiles planos y angulares con un 

espesor máximo de 15mm, a condición de que no vayan a ser sometidas a cargas 

dinámicas. 

En el oxicorte se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la pieza 

tensiones parásitas de tipo térmico. 

Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte se mecanizarán antes de soldar mediante 

piedra esmeril, buril con esmerilado posterior, o fresa, al objeto de eliminar los óxidos o 

calaminas provocados por el proceso de corte, así como las rebabas o estrías que 

pudieran tener. Los bordes que sin ser fundidos durante el soldeo queden a distancias 

inferiores a 30 mm de una unión soldada, serán preceptivamente mecanizados en una 

profundidad no inferior a 2 mm. 

Los biselados de aristas se ejecutarán mediante oxicorte automático o con máquinas 

herramientas, observándose respecto del primer procedimiento las precauciones dictadas 

anteriormente. Se prohíbe terminantemente la preparación de biseles con oxicorte manual. 

Las superficies obtenidas serán uniformes y suaves, y quedarán exentas de rebabas y 

escorias. 

Aunque en los planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, no deben cortarse 

nunca las chapas o perfiles de forma que queden ángulos entrantes con arista viva. 

Cuando no se puedan eludir estos ángulos, deben redondearse siempre en su arista con el 

mayor radio posible. 
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Taladrado. 

Los agujeros para tornillos se ejecutarán con taladro. Queda prohibida su ejecución 

mediante soplete, arco eléctrico o punzonado. Solamente en piezas de acero S235 

sometidas a cargas predominantemente estáticas está permitido el punzonado, siempre 

que el espesor de la pieza sea menor a 15mm. 

No se permite el punzonado a diámetro definitivo. El punzonamiento se efectuará con 

diámetro reducido, 3mm menor que el diámetro definitivo. 

Los agujeros destinados a alojar tornillos calibrados deben efectuarse siempre con taladro, 

cualesquiera que sean su diámetro y el espesro de las piezas a unir. 

Se deben tomar las medidas correspondientes para garantizar que los agujeros sean 

cilindricos, sin grietas ni fisuras, y para garantizar la coincidencia de los mismos. 

Cuando haya de rectificarse la coincidencia de agujeros taladrados, la operación se 

ejecutará mediante escariado mecánico. Queda terminantemente prohibido el uso de la 

broca pasante o lima para agrandar o rectificar los agujeros. 

Siempre que sea posible, se taladrarán de una sola vez los agujeros que atraviesen dos o 

más piezas, después de armadas, engrapándolas o atornillándolas fuertemente. Después 

de taladradas las piezas, se repasarán para eliminar las rebabas. 

3.8.9. Condiciones de montaje 

MONTAJE EN TALLER 

La elaboración de la estructura metálica en taller, requiere que éstos estén equipados con 

las instalaciones adecuadas y con personal con la idoneidad necesaria, apropiados para la 

envergadura de la obra que se edificará, de tal forma que garantice la ejecución de la 

misma sin problemas, ya sea en lo referido a plazos de ejecución, organización, aspectos 

técnicos y económicos. Los talleres deberán demostrar su capacidad técnica, de acuerdo a 

cualificación, certificación, experiencia en obras similares, procedimientos homologados, 

etc. y su capacidad física, de acuerdo a la superficie cubierta, instalaciones montadas, 

parque de almacenamiento, maquinaria y medios de elevación. 
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La estructura será provisional y cuidadosamente montada en el taller para asegurar la 

perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta configuración 

geométrica. 

La sujeción provisional de los elementos estructurales se efectuará con grapas o tornillos, o 

mediante cualquier otro elemento en el que su uso quede avalado por la experiencia, 

teniendo, además, la certeza de que puedan resistir adecuadamente los esfuerzos 

generados en esta fase. No se procederá a ejecutar ninguna unión definitiva soldada, 

mientras no se certifique que los elementos estructurales quedan dispuestos 

correctamente, de acuerdo con lo especificado en los planos de proyecto y en los de taller. 

Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares empleados se retirarán solamente 

cuando la autoestabilidad de la estructura quede garantizada. 

Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos 

estructurales metálicos fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se 

recepcionarán autorizándose su envío a la obra. 

Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, 

estudiando cuidadosamente los planos de taller para resolver los problemas de transporte y 

montaje que esto pueda ocasionar. 

Designado el taller para la fabricación de la estructura, se le entrega a éste la 

documentación técnica completa con planos y especificaciones, elaborándose, por parte 

del Contratista, los planos de taller, las hojas de fabricación, los procedimientos especiales 

de ejecución y un programa de fabricación y/o de entregas. 

Ejecutada la cimentación en el terreno donde se levantará la estructura metálica se habrán 

dejado los cajetines y pernos de anclaje, comprobando en obra las cotas de replanteo de la 

estructura de forma que los planos de taller determinen las dimensiones reales de obra. 

 

Los planos deben contener la información que se detalla a continuación: 

• Dimensiones reales para definir todos y cada uno de los elementos de la 

estructura. 

• Disposición de las uniones, considerando también las provisorias de 

armado, distinguiendo los dos tipos: de atado y de fuerza. 
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• Diámetros de agujeros para tornillos y roblones, indicando mecanizado si 

es procedente. 

• Indicación de clases y diámetros de tornillos y roblones. 

• Detalles con dimensiones y formas de las uniones soldadas, preparación de 

bordes, preparación de cordones, procedimientos, métodos y posiciones de 

soldeo. Materiales de aportación y secuencias de ejecución de los trabajos. 

• Operaciones de mecanizado y tratamientos de elementos, si se requieren. 

• Contraflechas de vigas, si están previstas. 

• Indicación en planos de tipos de perfiles, clases de aceros, pesos y marcas 

de los elementos. 

En todo momento se observarán y se adoptarán al respecto las disposiciones establecidas 

en el CTE DB SE-A. 

Todo plano de taller llevará indicados los perfiles, las clases de los aceros, los pesos y las 

marcas de cada uno de los elementos de la estructura representados en él. 

El Contratista, antes de comenzar la ejecución de la estructura metálica en taller, entregará 

dos copias de los planos de taller al Ingeniero-Director de la obra, quien los revisará y 

devolverá una copia autorizada con su firma, en la que, si se precisan, señalará 

lascorrecciones a efectuar. En este caso, el Contratista entregará nuevas copias de los 

planos de taller corregidas para su aprobación definitiva. 

Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto a lo 

definido en los planos de taller, se harán con la aprobación del Ingeniero-Director, y  se 

anotarán en los planos de taller todas las modificaciones. Habrá de procederse a la 

rectificación de los planos de taller  que corresponda, de manera que acaben reflejando 

exactamente las soluciones finalmente adoptadas. En el caso de que haga falta modificar 

detalles, se requerirá la autorización expresa de la Dirección Facultativa, debiendo quedar 

constancia en los planos de taller de las variaciones introducidas. 

Se realizarán plantillas a escala natural de todos los elementos que lo requieran, 

especialmente de nudos y cartelas de unión. Para ello, se hará uso de personal 

especializado, se atenderá a las tolerancias que establece la Norma Eurocódigo 3 (EC 3) o 

las recogidas en el documento CTE-DB-SE-A trabajando sobre material suficientemente 
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indeformable e indeteriorable en su manipulación. Para cada plantilla, que se ajustará a las 

cotas establecidas en los planos de taller, se indicará el número de identificación del 

elemento a que corresponda, así como los planos en los que se define este elemento. No 

será preceptiva la utilización de plantillas a escala natural cuando  el corte se efectúe con 

maquinaria de oxicorte automática, que trabaje a partir de plantillas reducidas. 

En todos los perfiles y planos que se utilicen en la construcción de la estructura metálica se 

eliminarán las rebabas de laminación; asimismo se eliminarán las marcas de laminación en 

relieve, en todas aquellas zonas de un perfil que hayan de entrar en contacto con otro en 

alguna de las uniones de la estructura. 

El aplanado y el enderezado de las chapas, planos y perfiles, se ejecutarán con prensa, o 

con máquinas de rodillos. Cuando, excepcionalmente, se utilice la maza o el martillo, se 

tomarán las precauciones necesarias para evitar un endurecimiento excesivo del material. 

Tanto las operaciones anteriores, como las de encorvadura o conformación de los perfiles, 

cuando sean necesarias, se realizarán preferentemente en frío; pero con temperaturas del 

material no inferiores a cero grados centígrados (0º C). Las deformaciones locales 

permanentes se mantendrán dentro de límites tolerables, considerándose que esta 

condición se cumple cuando aquéllas no exceden en ningún punto del dos y medio por 

ciento (2,5 %); a menos que se sometan las piezas deformadas en frío a un recocido de 

normalización posterior. Asimismo, en las operaciones de curvado y plegada en frío, se 

evitará la aparición de abolladuras en el alma o en el cordón comprimido del perfil que se 

curva; o de grietas en la superficie en tracción durante la deformación. 

Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias hayan de realizarse en 

caliente, se ejecutarán siempre a la temperatura del rojo cereza claro, alrededor de los 

950ºC, interrumpiéndose el trabajo, si es preciso, cuando el color del metal baje al rojo 

sombra, alrededor de los 700ºC, para volver a calentar la pieza. 

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del metal, 

ni introducir tensiones parásitas, durante las fases de calentamiento y enfriamiento. 

El calentamiento se efectuará, a ser posible, en horno; y el enfriamiento, al aire en calma, 

sin acelerarlo artificialmente. 

Todas aquellas piezas de acero forjado necesarias en una estructura deberán ser 

recocidas después de la forja. 
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Cuando no sea posible eliminar completamente, mediante las precauciones adoptadas a 

priori, las deformaciones residuales como consecuencia de las operaciones de soldeo,  

y éstas resultasen inadmisibles para el servicio o para el buen aspecto de la estructura, se 

permitirá corregirlas en frío, con prensa o máquina de rodillos, siempre que con esta 

operación no se excedan los límites de deformaciones indicados anteriormente, y se 

someta la pieza corregida a un examen cuidadoso para descubrir cualquier fisura que 

hubiese podido aparecer en el material de aportación, o en la zona de transición del metal 

de base. 

Antes de proceder al trazado se comprobará que los distintos planos y perfiles presentan la 

forma exacta, recta o curva, deseada, y que están exentos de torceduras. Se deberá 

comprobar el ajuste de las superficies de apoyo por contacto en cuanto a dimensiones, 

ortogonalidad y planitud. 

El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las 

cotas de los planos de taller y las tolerancias máximas permitidas por los Planos de 

Proyecto, o por el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

Se procurará no dejar huellas de granete que no sean eliminadas por operaciones 

posteriores, especialmente en estructuras que hayan de estar sometidas a cargas 

dinámicas. 

El corte puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, debiendo eliminarse 

posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde 

inherentes a las operaciones de corte. 

Deberán observarse, además, las prescripciones siguientes: 

• El corte con cizalla sólo se permite para chapas, perfiles planos y angulares, hasta 

un espesor máximo de quince milímetros (15mm). 

• En el oxicorte, se tomarán las precauciones necesarias para no introducir la pieza 

tensiones parásitas de tipo térmico. 

• Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte, que hayan de quedar en las 

proximidades de uniones soldadas, se mecanizarán mediante piedra esmeril, 

buril con esmerilado posterior, o fresa, en una profundidad no inferior a dos 

milímetros (2 mm), a fin de levantar toda la capa de metal  alterado por el  corte;  

la mecanización se llevará, por lo menos, hasta una distancia de treinta 
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milímetros (30mm) del extremo de la soldadura. Esta operación no es necesaria 

cuando los bordes cortados hayan de ser  fundidos,  en  aquella profundidad, 

durante el soldeo. 

• •La eliminación de todas las desigualdades e irregularidades de borde, debidas al 

corte, se efectuará con mucho mayor esmero  en las piezas   destinadas   a   la   

construcción   de estructuras que hayan de estar sometidas a la acción de 

cargas predominantemente dinámicas. 

• Se ejecutarán todos los chaflanes o biselados de aristas que se indiquen en los 

Planos, ajustándose a las dimensiones e inclinaciones fijadas en los mismos. Se 

recomienda ejecutar el bisel o la acanaladura mediante oxicorte automático, o 

con máquinas- herramientas, observándose, respecto al primer procedimiento, 

las prescripciones dictadas anteriormente. 

• Se permite también la utilización del buril neumático siempre que se eliminen 

posteriormente, con fresa o piedra esmeril, las irregularidades del corte, no 

siendo necesaria esta segunda operación en los chaflanes que forman parte de 

la preparación de bordes para el soldeo. 

• Aunque en los Planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, no se 

cortarán nunca las chapas o perfiles de la estructura en forma que queden 

ángulos entrantes con arista viva. Estos ángulos, cuando no se puedan eludir, 

se redondearán siempre en su arista con el mayor radio posible. 

• Los elementos provisionales que por razones de montaje, u otras, sea necesario 

soldar a las barras de la estructura, se desguazarán posteriormente con soplete, 

y no a golpes, procurando no dañar a la propia estructura. 

• Los restos de cordones de soldadura, ejecutados para la fijación de aquellos 

elementos, se eliminarán con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. 

 

MONTADO EN BLANCO EN EL TALLER 

La estructura metálica será, provisional y cuidadosamente, montada en blanco en el taller, 

para asegurarse de la perfecta coincidencia en el taladro de los diversos elementos que 

han de unirse, o de la exacta configuración geométrica de los elementos concurrentes. 
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Excepcionalmente, el Ingeniero-Director podrá autorizar que no se monte en blanco por 

completo en alguno de los casos siguientes: 

• Cuando la estructura sea de tamaño excepcional, no siendo suficientes los medios 

habituales y corrientes de que se puede disponer para el manejo y colocación 

de los diversos elementos de la misma; pudiéndose, en este caso, autorizar el 

montaje por separado de  los  elementos principales y secundarios. 

• Sí se trata de un lote de varios tramos idénticos. En ese caso, será preceptivo el 

montaje de uno por cada diez, o menos, tramos iguales; debiéndose montar en 

los demás solamente los elementos más importantes y delicados. 

• Cuando las uniones de las piezas hayan de ir soldadas y no roblonadas, se 

presentarán en taller, a fin de asegurar la perfecta configuración geométrica de 

los elementos concurrentes. 

Deberán señalarse en el taller, cuidadosamente, todos los elementos que han de montarse 

en obra; y, para facilitar este trabajo, se acompañarán planos y notas de  montaje  con  

suficiente  detalle  para  que  pueda realizar dicho montaje persona ajena al trabajo del 

taller. 

El proceso de montaje será el previsto en los Planos y en el presente Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares; o, en su defecto, será fijado por el Ingeniero-Director, 

ajustándose al Programa de Trabajo de la obra o Plan de Montaje. El Contratista no podrá 

introducir por si solo ninguna modificación en el plan de montaje previsto, sin recabar la 

previa aprobación del citado Ingeniero-Director. 

Antes del montaje en blanco en el taller, o del definitivo en obra, todas las piezas y 

elementos metálicos que constituyen la estructura serán fuertemente raspados con cepillos 

metálicos, para separar del metal toda huella de oxidación y cuantas materias extrañas 

pudiera tener adheridas. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie 

de obra y montaje, se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones 

excesivas en ningún elemento de la estructura, y para no dañar ni a las piezas ni a la 

pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las 

que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de 

las piezas de la estructura. 
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Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o 

torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no 

puede ser corregido, o se presume que, después de corregido, puede afectar a la 

resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión será rechazada; marcándola 

debidamente para dejar constancia de ello. 

Los componentes deben estar ensamblados de forma que no resulten dañados o 

deformados más allá de las tolerancias especificadas. 

Todas las uniones para piezas provisionales a utilizar en fase de fabricación deben estar 

hechas de acuerdo con el documento CTE-DB-SE-A y serán coherentes con el proyecto. 

Todos los requisitos relativos a contraflechas o ajustes previos que se indique en el 

presente Pliego de Condiciones para ser incorporados en componentes prefabricados, se 

comprobarán después de completar la fabricación. 

Después de completar la fabricación, la fijación entre componentes que están 

interconectados en interfaces de conexión múltiples deben comprobarse utilizando 

plantillas dimensionales o mediante fijación conjunta de los componentes. 

Se evitará: 

a) la proyección de chispas erráticas del arco y, si se produce, debe sanearse la 

superficie del acero e inspeccionarse. 

b) la proyección de soldadura y, si se produce, debe ser eliminada. 

Los defectos no deben cubrirse con soldaduras posteriores y deben eliminarse de cada 

pasada antes de la siguiente. Lo mismo debe hacerse con cualquier escoria. 

Las reparaciones de soldadura deben realizarse siguiendo una especificación de 

procedimiento de soldeo. 

Se controlará la temperatura máxima del acero y el proceso de enfriamiento, cuando se 

realicen correcciones de distorsiones de soldeo mediante aplicación local de calor. 

Durante la fabricación y el montaje deben adoptarse todas las precauciones para garantizar 

que se alcanza la clase especificada de superficie de rozamiento para uniones resistentes 

al deslizamiento. 
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En el momento del montaje en taller, las superficies de contacto deben estar libres de 

cualquier producto contaminante, tales como aceite, suciedad o pintura. Deben eliminarse 

las rebabas que imposibilitarían un asentamiento sólido de las partes a unir. El aceite debe 

eliminarse de la superficie del acero mediante el uso de limpiadores químicos y no 

mediante limpieza por soplete. 

Si las  superficies sin recubrir no  se pueden armar directamente después de la preparación 

de las superficies de contacto, se las debe librar de todas las películas delgadas de óxido y 

cualquier otro material suelto, mediante cepillado con cepillo metálico. Se pondrá cuidado 

de no dañar ni pulir la superficie rugosa. 

Las zonas cerradas o con difícil acceso después del armado, deben ser tratadas 

previamente, debiéndose especificar en el pliego de  condiciones  si  se va a utilizar un 

tratamiento de protección interno o si se va a sellar por soldeo, en cuyo caso también se 

especificará el sellado de las zonas cerradas que se atraviesen con elementos de fijación 

mecánicos. 

No se realizará ningún tratamiento superficial sobre los elementos de fijación antes de que 

se hayan inspeccionado. 

Durante su montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, 

tornillos, calzos, apeos, o cualquier otro medio auxiliar adecuado; debiendo quedar 

garantizadas, con los que se utilicen, la estabilidad y resistencia de aquélla, hasta el 

momento de terminar las uniones definitivas. 

En el montaje, se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el 

objeto de que la estructura se adapte a la forma prevista en el Proyecto; debiéndose 

comprobar, cuantas  veces fuese necesario, la exacta colocación relativa de sus diversas 

partes. 

No se comenzará el roblonado, atornillado definitivo, o soldeo de las uniones de montaje, 

hasta que no se haya comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión 

coincide exactamente con la definitiva; o, si se han previsto elementos de corrección, que 

su posición relativa es la debida, y que la posible separación de la forma actual, respecto 

de la definitiva, podrá  ser anulada con los  medios de corrección disponibles. 

Las placas de asiento de los aparatos de apoyo sobre los macizos de fábrica y hormigón se 

harán descansar provisionalmente sobre cuñas, y se inmovilizarán una vez conseguidas 

las alineaciones y aplomos definitivos; no procediéndose a la fijación última de las placas 
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mientras no se encuentren colocados un número de elementos suficientes para garantizar 

la correcta disposición del conjunto. 

El lecho de asiento de las placas se efectuará con mortero de cemento portland, de los 

tipos que se señalen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Se adoptarán 

las precauciones necesarias para que dicho mortero rellene perfectamente todo el espacio 

comprendido entre la superficie inferior de la placa y la superficie del macizo de apoyo. Se 

mantendrá el apoyo provisional de la estructura hasta que se haya alcanzado el suficiente 

endurecimiento. 

Los aparatos de apoyo móvil se montarán de forma tal que, con la temperatura ambiente 

media del lugar y actuando las cargas permanentes más la mitad de las sobrecargas de 

explotación, se obtenga su posición centrada; debiendo comprobarse debidamente el 

paralelismo de las placas inferior y superior del aparato. 

Se procurará ejecutar las uniones de montaje de forma tal que todos sus elementos sean 

accesibles a una inspección posterior. En los casos en que sea forzoso que queden 

algunos ocultos, no se procederá a colocar los elementos que los cubren hasta que no se 

hayan inspeccionado cuidadosamente los primeros. 

Cuando, a fin de corregir esfuerzos secundarios, o de conseguir en la estructura la forma 

de trabajo prevista en las hipótesis de cálculo, sea preciso tensar algunos elementos de la 

misma antes de ponerla en servicio, se indicará expresamente, en los Planos y en el 

presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, la forma de proceder a la 

introducción de estas tensiones previas, así como los medios de comprobación y medida 

de las mismas. 

Todo elemento de la estructura, recibirá en taller una capa de imprimación antes de ser 

entregado para su montaje. La capa de imprimación se aplicará con la autorización del 

Director de Obra, después de que éste o la persona que delegue hayan hecho la 

inspección de las superficies y de las uniones de la estructura realizada en taller. 

 

MONTAJE EN OBRA 

CONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO 
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El montaje de la estructura comenzará cuando se cumplan los requisitos del Plan  de 

Seguridad, que entre otros debe considerar los siguientes aspectos: 

• Zonas de aparcamiento para vehículos, maquinaria en general y acopios. 

• Acceso y circulación en el interior de la obra. 

• Preparación del terreno de emplazamiento en cuanto a condiciones de suelo, 

drenaje superficial y estabilidad de taludes, si ha lugar. 

• Comprobación de servicios afectados, incluyendo conductos subterráneos, cables 

aéreos o cualquier otro condicionante físico. 

• Comprobación de que las piezas de mayores dimensiones y peso pueden ser 

suministradas a pie de obra. 

• Zonas contiguas afectadas por el montaje. 

• Condiciones climáticas y medioambientales. 

• Comprobación de las condiciones del terreno que permitan prever o corregir 

eventuales movimientos, tales como asientos de bases de pilares o giro de 

paramentos de muros durante la ejecución de la obra. 

Las actividades previas o posteriores al montaje deben disponer asimismo de un Plan de 

Seguridad compatible, sea cual sea su naturaleza (excavación, hormigonado, acabados, 

cubrición, solados, instalaciones, etc.). La coordinación entre las diferentes actividades 

deberá tener en cuenta especialmente: 

• la disponibilidad de servicios comunes. 

• el valor de cargas de construcción en las distintas fases de la obra incluyendo zona 

de posibles acopios. 

• fases de hormigonado en forjados. 

Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller, se 

procederá al realizar el replanteo y la nivelación de las cimentaciones, que han de verificar 

los límites establecidos para las “tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el 

punto siguiente. Esta fase de control se reduce a verificar el cumplimiento del programa de 

montaje asegurando que todas las partes de la estructura, en cualquiera de las etapas de 
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construcción, tienen arriostramiento para garantizar su estabilidad, y controlar todas las 

uniones realizadas en obra, visual y geométricamente; además, en las uniones atornilladas 

se comprobará el apriete con los mismos criterios indicados para la ejecución en taller, y en 

las soldaduras, si se especifica. 

PROGRAMA DE MONTAJE 

El Contratista, basándose en las indicaciones del proyecto y siempre que no figure como 

documentación del mismo, redactará un programa de montaje, que deberá ser aprobado 

por la Dirección Facultativa previamente al comienzo de los trabajos de la obra, detallando 

como mínimo los extremos siguientes: 

• Descripción de la ejecución en fases, órdenes y tiempos de montaje de los 

elementos de cada fase. 

• Descripción del equipo que utilizará para el montaje de cada fase. 

• Detalle de los apeos, u otros elementos de sujeción provisional. 

• Personal preciso para la realización de cada fase, con especificación de su 

cualificación provisional. 

• Elementos de seguridad y protección del personal. 

• Comprobación de las nivelaciones, alineaciones y aplomes. 

• La situación de nudos y empalmes. 

• Longitudes máximas de barras. 

• Condiciones para la retirada de apeos y arriostramientos. 

• Piezas con reducida estabilidad lateral y torsión durante el montaje que requieren 

izado y manipulación especial. 

• Ejecución de bases de pilares y apoyos en cuanto a retacado con mortero de placas 

base. 

• La utilización de chapa perfilada como contribución a la estabilidad. 

• La posibilidad de que las cargas de ejecución superen a las correspondientes al 

diseño. 
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Este documento deberá ser coherente con el Plan de Seguridad y Salud. Deberá incluir el 

montaje en blanco realizado en taller para asegurar el ensamble de piezas si así está 

previsto y cualquier elemento constructivo auxiliar necesario para el montaje, como 

cimbras, apeos o arriostrados provisionales. 

Seguidamente y si procede, se efectuarán los controles no destructivos. 

3.8.10. Medición y abono 

Se medirá y abonará por kilogramo de estructura montada y colocada, según NTE-EAE y 

norma NBE-MV, en obra; incluyendo soldaduras elementos de unión, nudos, despuntes y 

parte proporcional de piezas especiales. 

Se medirá por m2 las partidas que así se especifique, medidas sobre planos. 

3.9 PINTURAS DE PROTECCIÓN  

3.9.1. PINTURAS DE PROTECCION CONTRA LA CORROSIÓN 

3.9.1.1 Ejecución 

Para las superficies de acero estructural (perfiles normalizados, vigas armadas y chapas), 

la protección será la siguiente : 

 
Preparación de la superficie: mediante chorreado hasta grado Sa 2 ½ según Norma ISO 

8501-1 con una rugosidad de 30 a 50 micras.  

 

Pintura de acabado: Se aplicará una capa de pintura Epoxi-Aluminio Laminar de 200 
micras de espesor de película seca, o una capa de alquitrán epoxi del mismo espesor.  

 

Las pinturas señaladas serán obligatoriamente de las siguientes firmas; HEMPEL, 

INTERNATIONAL, SIGMA O COATINGS, CARBOLINE, AMERCOAT. 

 

Toda la pintura a utilizar en el mismo sistema, procederá del mismo fabricante que 

garantizará la compatibilidad de las distintas capas. 
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Se seguirán todas las condiciones de aplicación señaladas en las hojas técnicas del 

fabricante. El Taller respetará los intervalos de repintado que señale el fabricante en esas 

hojas técnicas. Como Norma general el chorro e imprimación se aplicarán en Taller, la 

capa intermedia en Taller u Obra, y la capa de acabado en Obra. La capa o capas  a dar en 

Obra, se darán después de un baldeo con agua dulce a presión de la capa aplicada en 

Taller, ayudado si es necesario con una limpieza con cepillo de cerdas vegetales/plásticas. 

La humedad relativa será inferior al 90 %, para evitar el velado de la capa de poliuretano, y 

la temperatura de la estructura será, como mínimo, superior a 3 ºC a la temperatura de 

rocío. El aplicador deberá tener en Obra higrómetro y termómetros para verificar estos 

requisitos. 

 

Preparación de las superficies: Previamente  a la aplicación de los tratamientos de 

protección, se prepararán las superficies reparando todos los defectos detectados en ellas, 

tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, 

particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por 

UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas motorizadas y manuales. 

 

Se realizarán ensayos de procedimiento de los procesos por chorreado a lo largo de la 

producción, con objeto de asegurar su adecuación para el proceso de recubrimiento 

posterior. Se repararán, de acuerdo con esta norma, todos los defectos de superficie 

detectados en el proceso de preparación. 

 

Los materiales protectores se almacenarán y utilizarán de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el 

tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada 

en dichos plazos. 

 

Todos los abrasivos utilizados en la limpieza y preparación de las superficies a proteger, 

serán compatibles con los productos de protección a emplear. 

 

No se utilizarán materiales que perjudiquen la calidad de una soldadura a menos de 150 

mm de la zona a soldar y tras realizar la soldadura, no se debe pintar sin antes haber 

eliminado las escorias. 
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Se cuidarán especialmente las  superficies de soldaduras y para el soldeo, superficies 

inaccesibles y expuestas exteriormente, superficies en contacto con el hormigón, la 

terminación de las superficies de aceros resistentes a la  corrosión atmosférica, el sellado 

de espacios en contacto con el ambiente agresivo y el tratamiento de los elementos de 

fijación. 

 

En aquellas estructuras que, como consecuencia de las consideraciones ambientales 

indicadas, sea necesario revisar la protección de las mismas, se prevé la inspección y 

mantenimiento de las protecciones, asegurando, de modo permanente, los accesos y el 

resto de condiciones físicas necesarias para ello. 

 

Métodos de recubrimiento: 

 

Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 

 

Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, 

aplicación del producto y protección posterior durante un tiempo; si se aplica más de una 

capa se usará en cada una sombra de color diferente. 

 

La pintura se recepcionará y almacenará en recipientes cerrados y precintados, con la 

etiqueta de su fabricante. 

 

Si no se especifica lo contrario, la pintura en los elementos estructurales envueltos por 

otros materiales o expuestos al aire en interiores, asegurará una protección no menor que 

la proporcionada por dos capas de pintura tradicional, que contenga un 30% de aceite de 

linaza cocido, y en los elementos expuestos a la intemperie, no menor que la 

proporcionada por tres capas de la misma pintura. 

 

Antes del pintado se presentarán muestras de pintura para realizar los análisis y ensayos 

prescritos en el proyecto, y se pintarán muestras para juzgar el color y el acabado. Los 

tipos de protección del acero, clases y características de las pinturas a utilizar, número de 

capas, colores, acabados, etc. serán decididos y aprobados por la Dirección Facultativa. 

 

Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se 

considerará su material y el de los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos 

lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la corrosión. 
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Salvo especificación en contrario, la mano de imprimación, cuando se trate de una 

protección a base de pintura, se realizará por el Contratista, en taller, antes de expedir las 

piezas terminadas. 

 

No se efectuará la imprimación hasta que su ejecución haya sido autorizada por el 

Ingeniero-Director, después de haber realizado la inspección de las superficies y uniones 

de la estructura terminada en taller. 

 

No se imprimarán, ni recibirán, en general, ninguna capa de protección, las superficies que 

hayan de soldarse, en tanto no se haya ejecutado la unión; ni tampoco las adyacentes en 

una anchura mínima de cincuenta milímetros (50 mm), contada desde el borde del cordón. 

Cuando por razones especiales, se juzgue conveniente efectuar una protección temporal, 

se elegirá un tipo de pintura fácilmente eliminable antes del soldeo. 

 

Las superficies a imprimar se limpiarán cuidadosamente con la rasqueta y el cepillo de 

alambre; eliminando todo rastro de suciedad y de óxido, así como las escorias y las 

cascarillas. En estructuras sometidas a ambientes agresivos, será obligatoria la limpieza 

con chorro de arena. Las superficies que no se puedan limpiar por chorreado, se 

someterán a un cepillado metálico que elimine la cascarilla de laminación y después se 

deben limpiar para quitar el polvo, el aceite y la grasa. Las manchas de grasa podrán 

eliminarse con lejía de sosa. Entre la limpieza y la aplicación de la primera capa de 

protección debe transcurrir el menor espacio de tiempo posible. 

 

Siempre que sea posible, la imprimación se efectuará en un local seco y cubierto, al abrigo 

del polvo. Si ello no es practicable podrá efectuarse la imprimación al aire libre; a condición 

de no trabajar en tiempo húmedo, ni en época de helada. Entre la limpieza y la aplicación 

de la capa de imprimación, transcurrirá el menor tiempo posible, no admitiéndose un 

tiempo superior a las ocho horas. Entre la aplicación de la capa de imprimación y la de las 

de acabado, deberá transcurrir un plazo mínimo de treinta y seis horas (36h). Se adoptarán 

las medidas adecuadas para evitar la corrosión de los elementos que apoyen directamente 

sobre fábricas, o que se empotren en las mismas. 

 

Pintura en obra: Después de la inspección y aceptación de la estructura montada, se 

limpiarán las cabezas de los roblones y tornillos, se picará la escoria y se limpiarán las 

zonas de las soldaduras a efectuar en obra. Si se hubiese deteriorado la pintura de alguna 
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zona, deberá limpiarse, dando a continuación sobre todo el conjunto la capa de 

imprimación, con la misma pintura que la empleada en el taller. 

 

Transcurrido el plazo de secado, se dará a toda la estructura la segunda capa de pintura y 

cuando así esté especificado, la tercera. 

3.9.1.1 Formas de medición y abono. 

Las pinturas serán medidas, valoradas y abonadas en m2 de superficie pintada, incluyendo 

todos los materiales y procesos para dejar el elemento completamente terminado de 

acuerdo con las especificaciones de este Pliego. 

 

No serán de abono los informes que se exijan al Constructor por la Dirección de Obra, ante 

los casos de incumplimiento de las especificaciones o para la toma de decisiones sobre 

aceptación o rechazo, ni las obras de reparación o demolición que sea preciso realizar 

como consecuencia de tales decisiones. 

 

Se medirá y abonará por m2 de superficie real pintada. 

 

En los precios unitarios respectivos está incluido el coste de los materiales, mano de obra, 

operaciones y medios auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta terminación, 

incluso la preparación de superficies, limpieza, lijado, plastecido, etc. previos a la aplicación 

de la pintura. 

 

3.10 CERRAMIENTOS DE FACHADA 

3.10.1.1 Panel de fachada tipo ‘ARGA’ 

3.10.2. Descripción 

El Panel de fachada ‘Arga’ permite un recubrimiento de fachadas de estética refinada 

enposición vertical y horizontal. Fijación oculta mediante ensamblaje machihembrado. 

Disfruta de una excelente combinación de las otras 3R (Resistencia Acústica, al Fuego y 

Térmica), destacando la gran Resistencia al Fuego y el buen Aislamiento Acústico.   



Proyecto Constructivo de un Hangar en el Aeropuerto de Barcelona DOC. 3.- PPT 
 

 

DOC. 3.- PPT – Pagina 283 
  

Los paneles están formados por dos chapas de acero de alta calidad conformadas en frío y 

un núcleo aislante de poliuretano adherido a las mismas.  

El proceso de fabricación -totalmente en continuo- permite producir un producto de calidad 

uniforme, una gran agilidad en la planificación y la posibilidad de suministro de piezas con 

la longitud requerida para la obra.  

Todo el conjunto se complementa con unos accesorios diseñados especialmente para 

cada obra. 

3.10.3. Ejecución 

Condiciones generales de puesta en obra. 

 

Descarga de camión 

Se utilizara balancín simple (1) o doble (2). Se evitara el uso de carretillas o transpaletas. 

Almacenamiento en suelo 

Los paquetes se almacenarán máximo a 2 alturas, y deberán estar en pendiente con el fin 

de que en caso de lluvia el agua no se estanque dentro del producto. No se quitará la 

protección del paquete hasta el momento de la instalación. 

 

ENCAJE DE JUNTA 

Se procede al cabeceado del panel para encajar la junta machihembrada del panel. 1 

operario en cada extremo.  Se procederá a la comprobación de que el tetón interior ha 

encajado y no existen juntas sin encajar en la chapa inferior. 

FIJACION PANEL 

Tornillos adecuados a los perfiles tubulares dispuestos verticalmente y fijados 

mecánicamente a las correas de fachada. Pretaladro. Atornillado. Posición final de la 

fijación.  

ELIMINACIÓN DEL FILM 
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3.10.4. Medición y abono 

Se medirá y abonará la superficie de fachada realmente ejecutada (m2) Totalmente 

instalada y terminada. 

 

3.11 CUBIERTA 

3.11.1. Descripción 

Panel de cubierta 3 grecas tipo PANEL SANDWICH TAPAJUNTAS o equivalente, con 

núcleo de poliuretano con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5. Incluso p.p de 

accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares.  

3.11.2. Ejecución 

Condiciones generales de puesta en obra. 

 

Descarga de camión 

Se utilizara balancín simple (1) o doble (2). Se evitara el uso de carretillas o transpaletas. 

 

Almacenamiento en suelo 

Los paquetes se almacenarán máximo a 2 alturas, y deberán estar en pendiente con el fin 

de que en caso de lluvia el agua no se estanque dentro del producto. No se quitará la 

protección del paquete hasta el momento de la instalación. 

 

ENCAJE DE JUNTA 

 

Se procede al cabeceado del panel para encajar la junta del panel. 2 operarios en cabeza y 

uno en cola Para un buen encaje de la junta, panel un desde un ángulo mínimo la rasante 

de la cubierta. Se procederá a la comprobación de que el tetón inferior ha encajado y no 

existen juntas sin encajar en la chapa inferior. 

 

FIJACION PANEL 

Tornillos adecuados a la correa. Pretaladro. Atornillado. Posición final de la fijación. 

Colocación del Tapajuntas.  
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ELIMINACIÓN DEL FILM 

3.11.3. Medición y abono 

Se medirá y abonará la superficie en planta realmente ejecutada Totalmente instalada y 

terminada. 

 

3.12 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS 

3.12.1. RELLENOS LOCALIZADOS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva 
extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús 
de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de zones localitazdes amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal· lacions amb sorra natural o sorra 
de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una 
planta legalment autoritzada per al tractament d’ aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta 
legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: 
Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement 
paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de 
compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més 
alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de 
filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema 
previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 



Proyecto Constructivo de un Hangar en el Aeropuerto de Barcelona DOC. 3.- PPT 
 

 

DOC. 3.- PPT – Pagina 286 
  

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació 
previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en 
l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: ± 20 mm/m 
- Nivells: ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu 
superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgà nica. El material de 
la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia 
instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient 
sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la 
resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de 
la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als 
quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els 
materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que 
es garanteixi la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície 
s'han de corregir abans de l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 
exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar 
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments 
adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal 
d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última 
s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de 
forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les 
tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en 
contacte, ha assolit la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes 
passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que 
la compactació s'hagi completat. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als 
afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr 
moviments ni danys a la tuberia instal·lada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas 
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la 
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* 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.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que 
presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària 
superior al admissible. 
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades 
d’execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material 
compactat en un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, 
amb una superfície màxima de 1 50 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la 
humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per 
capa de reblert. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat 
in-situ (NLT-103). 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma 
en la coronació del reblert, i control de l’amplada de la tongada estesa, 
cada 20 m lineals com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts 
de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit 
longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la 
tongada. En el cas de reblerts d’ estreps o elements en els que es pugui 
produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control 
de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes 
observats a la base d’assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la 
inspecció visual té una importà ncia fonamental en el control dels reblerts, 
tant a nivell de materials com per a l’estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser 
superior al 100 % de la màxima obtinguda en el Pró ctor Modificat (UNE 103501), 
i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de 
les zones contigües al replè. 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, 
excepte en el cas d’ utilitzar, per causes justificades, sòls amb 
característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega 
complirà les limitacions establertes al plec de condicions. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per 
recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre 
tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui 
clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’ 
intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà responsabilitat del 
Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que 
 

3.12.2. REPASO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de 
l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les 
mateixes existents i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m 
- Planor: ± 20 mm/m 
- Nivells: ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de 
la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

3.13 FIRMES 

3.13.1. ZAHORRA ARTIFICIAL 

 
Definició. 
 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

- Refí de la superfície de la última tongada. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 

d’aquesta unitat d’obra. 

 
 
 

- Extensió de tongada. 

La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà 

d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 

 

- Densitat. 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima 

obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

 

- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ 

amplada i pendent de la secció transversal. 

 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 

disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, etc. 
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El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 

aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la via. 

 

- Carrega amb placa i altres especificacions.. 

Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 

 

- Control de qualitat. 

 

Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 

 

a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 

 

Es realitzaran els següents assaigs: 

 

- Cada dia: 

- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

 

- Cada 5000 m3 de material produït: 

- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

 

- Cada 15000 m 3 de material produït: 

- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 

 

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts 

aleatòriament. 

 

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
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(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin 

realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

 

- Criteris d’acceptació o refús del lot. 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor 

modificada. 

 

ABONAMENT 

 

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les 

seccions tipus assenyalades als Plànols. 

 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la 

minva de gruixos de capes subjacents. 

 

3.13.2. TIERRA ESTABILIZADA IN SITU 

 

Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- La preparació de la superfície d'assentament. 

- El subministrament, transport, dosificació i mescla dels materials en control. 

- L'extensió amb màquina idònia, humectació i compactació de cada una de les tongades. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

La mescla es realitzarà a central havent d'estar el sòl totalment disgregat, amb una eficàcia 

mínima del 100% referida al tamís 5 UNE i del 80% referida al 2,5 UNE. 

 

- Mètode de mescla a central. 

 

a) FABRICACIÓ DE LA MESCLA: 
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La central de fabricació de terra-ciment haurà de comptar amb els mecanismes i elements 

necessaris per a poder fixar i mantenir la dosificació establerta a la fórmula de treball així com 

per assegurar l'homogeneïtat del producte. 

 

b) ABOCADA I EXTENSIÓ DE LA MESCLA: 

 

La terra establerta amb ciment s'estendrà en una sola tongada a tot l'ample de la calçada. 

 

- Curat de la mescla. 

Abans de transcorregudes 12 hores de la compactació i acabat de la superfície s'aplicarà un 

reg de curat, d'acord amb el que indiquen els articles corresponents del PG-3 i d'aquest plec 

de prescripcions tècniques particulars. La dotació del reg mínima serà de set-cents cinquanta 

grams per metre quadrat (750 g/m2). No obstant el Director de l'Obra podrà modificar la 

dotació a la vista de les proves realitzades. 

 
ABONAMENT 

 

L'execució del terra estabilitzat amb ciment s'abonarà per metres cúbics (m3) de material realment 

estabilitzat, els quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades als Plànols. No 

s'abonaran les operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin irregularitats superiors a 

les tolerables o que presentin aspecte defectuós. 

 

El lligant hidrocarbonat emprat en regs de curat s'abonarà per tones (t) determinades a partir dels 

metres quadrats tractats i la dotació realment emprada deduïda dels assaigs de control. 

 

 

3.13.3. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

Definició. 

 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, 

de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla 

serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 

 

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 

 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
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- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 

- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 

- Transport de la mescla. 

- Estesa i compactació de la mescla. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

 

b) ESTENEDORES: 

 

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran 

proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin 

aprovats per l'Enginyer Director. 

 

c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 

 

L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de 

base com la intermèdia i de trànsit. 

 

 

 

Com a mínim estarà composta per: 

 

- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 

- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable 

entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 

- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

 

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i 

quantitat estesa. 

 

- Execució de les obres. 

 

a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 

 



Proyecto Constructivo de un Hangar en el Aeropuerto de Barcelona DOC. 3.- PPT 
 

 

DOC. 3.- PPT – Pagina 294 
  

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat 

a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer 

Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i 

filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible. 

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 

 

- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 

- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 

- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 

 

b) ESTESA DE LA MESCLA. 

 

L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, 

iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de 

material. 

 

L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els 

mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció 

d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació 

existents. 

 

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per 

tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, 

amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 

 

També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones 

condicions i ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homoge-

neïtat del material estès. 

 

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del 

tràfic. 

 

- Trams de prova. 
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Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una 

longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de 

mescla. 

 

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: 

gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 

 

A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o 

modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista 

d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un 

pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 

 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 

correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 

 

- Especificacions de la unitat acabada. 

 

 

 

a) GRANULOMETRIA: 

 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total 

dels àrids) les següents: 

 

- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 

- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 

- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

 

b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 

 

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 

treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 

 

c) DENSITAT: 
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A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta 

vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de 

ferm  igual o superior a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la 

mescla emprada per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm. 

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts 

percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda 

segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 

 

ABONAMENT 

 

• Mescles bituminoses en calent. 

 

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons 

tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les 

seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o 

el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot 

sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es 

consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No 

seran d'abonament les escreixes laterals. 

 

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 

obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de 

control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 

 

• Regs d'emprimació. 

 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

 

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme 

correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Dosificacions. 

A efectes de dosificació, proposem la següent: 
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- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI com a 

reg d'emprimació. 

 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 

 

- Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 

 

- Limitacions de l'execució. 

Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 

 

ABONAMENT 

 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren 

als plànols, tot inclòs. 

 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

 

 

3.14 PAVIMENTACIÓN 

3.14.1. MASTERTOP 200 

3.14.1.1 Forma de ejecución 

 

MASTERTOP 200 es un recubrimiento monolítico de alta resistencia mecánica, 

premezclado listo para ser usado, fabricado a base de ligantes hidráulicos con 

incorporación de granulados metálicos especialmente tratados y aditivos catalizadores del 

proceso de fraguado. Se instala en seco empleando el método de espolvoreo, mientras el 

hormigón está fresco, simultáneamente en la construcción de la losa. 

 

1.) Fratasado de hormigón 

Cuando la solera recién hormigonada presente la consistencia adecuada para evitar que 

los operarios marquen una huella excesiva en la misma, se realiza una primera pasada con 

máquina fratasadora (helicóptero) provista de paleta de fratasado (ancha), con objeto de 

uniformizar la superficie de la solera, eliminando a la vez la película que por tensión 

superficial se forma en la misma. 
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2.) Espolvoreo 

Aplicar el MASTERTOP 200 mediante espolvoreo manual o mecánico, utilizando en este 

trabajo los 2/3 de la cantidad total del material requerido, procurando que el reparto del 

mismo sea uniforme y realizado siempre en el mismo sentido. 

No realizar nunca esta operación sin antes haber efectuado antes el fratasado previo del 

hormigón. 

Cuando se aprecie que el material espolvoreado está humectado (la superficie se 

obscurece ligeramente), proceder a la 1ª pasada con la máquina fratasadora. 

En este 1er. fratasado el MASTERTOP 200 se mezcla con la lechada de cemento de la 

superficie del hormigón, quedando incorporado de forma monolítico con el mismo. 

De forma inmediata efectuar el 2º espolvoreo de MASTERTOP 200 con el resto de material 

previsto, realizando este de forma transversal al anterior. Una vez humectado realizar 

nueva pasada con la fratasadora. Sucesivas pasadas con esta máquina serán necesarias 

según vaya endureciendo el hormigón, debiéndose elevar las paletas según vaya 

avanzando este proceso de fraguado. 

No utilizar agua para humedecer el MASTERTOP 200, debiéndose realizar este trabajo 

sólo cuando sea estrictamente necesario y siempre en forma de pulverización o salpicado 

ligero. 

 

3.) Acabado 

Cuando el MASTERTOP 200 presenta la consistencia o dureza adecuada (no se marca 

huella de calzado), cambiar las paletas de fratasado por las de acabado, modificando la 

inclinación de las mismas hasta conseguir la textura de acabado, mas o menos pulida, 

según requerimientos de proyecto, aunque en todo caso se deberá controlar esta 

operación evitando “quemar” la superficie por un exceso de pasadas con máquina o por 

que la misma esté excesivamente seca. El mismo grado de textura de acabado se obtiene 

en la zona perimetral repasando la superficie con llana manual metálica, teniendo en 

cuenta como ya se ha comentado anteriormente, que en estas zonas el fraguado y 

endurecimiento del recubrimiento es más rápido que en el resto de la solera. El número de 

pasadas con la máquina fratasadora y el espaciamiento entre las mismas, hasta conseguir 

su acabado final, dependerá del proceso de fraguado del hormigón encada obra. 

 

4.) Curado 

Finalizado el trabajo de acabado del pavimento MASTERTOP 200 se aplica una capa de 

MASTERKURE 130, mediante rodillo o pulverización mecánica. Extender este material en 
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capa fina y uniforme, evitando la formación de charcos, para lo cual es aconsejable repasar 

con rodillo cuando el líquido de curado se extiende 

inicialmente por proyección. 

 

5.) Juntas de control (retracción) 

En un plazo máximo de 24 horas a partir de la finalización de los trabajos anteriores 

realizar la correspondiente junta mediante corte con disco de diamante, formando 

cuadrículas de las dimensiones especificadas en proyecto y profundizando este corte hasta 

aproximadamente 1/3 del espesor de la losa. 

 

6.) Juntas de hormigonado (construcción) 

Se generan en el proceso de ejecución del pavimento al dividir losas hormigonadas en 

momentos diferentes, como es el caso del final de la jornada de trabajo. Es aconsejable 

realizar en las mismas el proceso de corte indicado en el punto anterior, aunque en este 

caso su ejecución puede ser pospuesta hasta casi final de obra. 

 

7.) Mantenimiento y limpieza de los pavimentos. 

Es necesario tener muy en cuenta, cuando se finalizan los trabajos de instalación y antes 

de poner en servicio los pavimentos, se recomienda proteger la superficie contra la acción 

de rayado, posibles cercos de aceite y marcas con la suela del calzado, mediante la 

aplicación sobre toda la superficie de una capa especial de protección empleando medios 

mecánicos. Destacar que estos tratamientos de protección sólo tienen efecto estético y no 

repercuten ni afectan a las propiedades y durabilidad del pavimento. 

En caso de estar interesados se sugiere contactar con alguna empresa especializada en el 

campo de la limpieza, como la firma Dr. Schutz Ibérica (tel. 902.365.218), que disponga de 

soluciones adecuadas para mantener el estado original del pavimento 

3.14.1.1 Condiciones generales de ejecución. 

Inspección: 
Antes de iniciar los trabajos descritos en esta especificación, se comprobará 

que las condiciones ambientales, de la obra y del soporte sean las 

adecuadas (Véase especificaciones técnicas). Todas las deficiencias 

deberán ser comunicadas por escrito al Ingeniero Especificador y se enviará 

una copia al fabricante del producto a aplicar. 
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Preparación: 
Todos los productos o sistemas descritos en este documento precisan de 

ciertas características y preparación del soporte para asegurar el 

funcionamiento previsto y serán realizadas siguiendo las instrucciones del 

fabricante de dichos productos. 

 

Aplicación/ Instalación: 
Todos los productos o sistemas descritos en la presente especificación, 

serán aplicados o instalados conforme a las instrucciones de las empresas 

fabricantes y cumpliendo todas las normas vigentes. 

 

Protección 
Se avisará a todo el personal ajeno a los trabajos especificados a continuación, que en las 

áreas tratadas no se hará ningún tipo de instalación u otros trabajos, así como el de 

prohibir el tránsito de personal ajeno a la obra que puedan dañar los sistemas o productos 

instalados o aplicados hasta que sean protegidos. Proteger y/ cubrir, si fuese necesario, las 

superficies e instalaciones contiguas de posibles daños que puedan sufrir. 

3.14.1.1 Medición y abono. 

Se medirá por superficie ejecutada (m2). 

 

3.14.2. PAVIMENTOS EXTERIORES 

3.14.2.1  Pavimentos de baldosa exterior 

Requerimientos previos a la ejecución del pavimento: 

Previo a la ejecución del pavimento se verificarán los planos del proyecto, determinando los 

sitios en los que ejecutará el piso de baldosa lisa. Se elaborarán planos y dibujos de taller, 

para detallar la exacta distribución de las baldosas, su forma de colocación y la 

cuantificación del material requerido. Estos planos requieren de la aprobación previa de la 

dirección Técnica. Se cumplirá con los siguientes requerimientos previos:  

• Presentación de las muestras por parte del constructor, con la certificación del 

fabricante de las especificaciones técnicas de las baldosas. La Dirección Técnica 
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solicitar su comprobación mediante ensayos en un laboratorio calificado, antes de su 

aprobación.  

• Verificación de alineamiento, pendientes, escuadrías y nivelaciones del piso en que se 

colocará. Se controlará adicionalmente que no existan áreas flojas o con falta de 

adherencia del mortero, rajaduras o cuarteados; de existir los mismos se procederá a 

su reparación. Igualmente se verificarán las escuadrías de las paredes, concavidades, 

salientes u otros, los que se corregirán previamente.  

• Pruebas del mortero para pega de la baldosa: el mortero será de una resistencia de 140 

kg./cm2, a los 28 días, con arena fina y un aditivo que mejore la adherencia del 

mortero. Verificación de instrucciones y recomendaciones del fabricante en la utilización 

de aditivo pegante.  

• La arena del mortero estará exenta de sustancias que causen manchas a la baldosa, 

como óxido de hierro u otros minerales.  

• Determinación y aprobación de los productos a utilizar en la limpieza y mantenimiento 

del pavimento, de eficiencia comprobada: no se utilizarán detergentes en polvo, 

blanqueadores o ácidos.  

• Trabajos de albañilería e instalaciones: terminados  

• Determinación de la protección y mantenimiento del pavimento, concluidos los trabajos.  

• Cualificación de la mano de obra que ejecutará el trabajo. 

Durante la ejecución: 

• Control de calidad de ingreso de materiales: las baldosas ingresarán en cajas o 

paquetes sellados originales del fabricante. Se verificará por muestreo su color,  

dimensiones y espesor. En sus dimensiones no tendrá una variación mayor de +/- 2 

mm. y en su espesor de +/- 3 mm. No se recibirán baldosas con rajaduras, 

desprendimientos en sus aristas o con cualquier otro defecto visual. En su escuadría no 

se permitirá una variación mayor al 0,5 %. La resistencia a la flexión, conforme ensayos 

norma, será mínimo de 5 Mpa. y el coeficiente de desgaste no será mayor a 2,00 

determinado mediante norma. Los cantos serán perfectamente escuadrados. Se 

controlará las cantidades mínimas de un mismo lote y características, para un solo 

ambiente.  
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• Se irá extendiendo el mortero de cemento formando una capa de treinta milímetros (30 

mm.) de espesor y cuidando que quede una superficie continua de asiento. 

• Previamente a la colocación de la baldosa y con el mortero fresco se espolvoreará éste 

con cemento. 

• Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a 

medida que se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de un 

milímetro (1 mm.). 

• Posteriormente se extenderá la lechada de cemento y arena, coloreada con a misma 

tonalidad de la baldosa, para el relleno de juntas, de manera que éstas queden 

completamente rellenas, y una vez fraguada se eliminarán los restos de la lechada y se 

limpiará la superficie. 

• No se pisará durante los cuatro (4) días siguientes.  

• Ubicación y colocación de maestras y guías longitudinales y transversales a distancias 

máximas de 2.000 mm., que  definan niveles y alineamientos.  

• Determinación del sitio desde el cual se ha de iniciar la colocación: a partir del acceso, 

partiendo de los muros o desde el centro del ambiente.  

• Control de la elaboración de mortero de las proporciones determinadas en los ensayos 

previos y conforme a lo indicado en la especificación “Elaboración de morteros. 

Generalidades“ del presente estudio.  

• Nivelación de las baldosas con nivel de mano.  

• Todas las juntas serán de máximo 2 mm.  

• Limpieza concurrente de excesos de mortero.  

• Recorte de baldosas: se efectuará con cortadora manual, verificando escuadras, 

dimensiones y formas, en las dimensiones verificadas en obra.   

• Los cambios de material de piso, generalmente se efectúa en el punto medio de la 

proyección de las hojas de puerta.  

• Por uniformidad de tonos, se usará material del mismo lote para el recubrimiento de 

mismo ambiente.  

• Comprobación de las pendientes del piso hacia rejillas u otros de desagües.  

Posterior a la ejecución: 
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• La Dirección Técnica realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del trabajo 

ejecutado, para lo cual se observarán las siguientes indicaciones:  

• Pruebas de una buena adherencia de la baldosa con el mortero y el soporte o solera: 

mediante golpes con un listón de madera de 30 x 30 mm, para detectar áreas o 

baldosas mal adheridas, debiéndose reparar en forma inmediata. Para nivelación, con 

un codal de 3.000 mm, perfectamente recto y alineado: no existirán variaciones de +/- 

1,5 mm, en toda la longitud del codal, colocado en cualquier dirección.  

• Cualquier baldosa rayada o con desperfectos visibles, será sustituida.  

• Lavado del piso concluido con agua y los productos aprobados previamente.  

• Protección de las zonas de tránsito con cartón grueso, hasta la culminación de la obra.  

• Limpieza de los sitios afectados durante el proceso de ejecución del pavimento.  

• Mantenimiento y limpieza del pavimento hasta la entrega final de la obra. 

3.14.2.1 Medición y abono. 

Se medirán por m² las superficies medidas en verdadera magnitud. 

 

3.15 CARPINTERÍA 

3.15.1. PUERTAS 

3.15.1.1 Puertas seccionales. 

PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

 
Portes de grans dimensions amb els accessoris i mecanismes necessaris per a 
possibilitar el seu accionament manual o automàtic, col·locades sobre fàbrica. 
S'han considerat els elements següents: 
- Porta seccional amb funcionament manual o amb operador electromecànic  

amb tots els mecanismes d’accionament i amb pany. 

Portes seccionals: 
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- Replanteig 
- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc. 
- Muntatge de la porta 
- Muntatge dels mecanismes d’accionament 
- Connexionat elèctric, en el cas d’accionament amb operador electromecànic 
- Equilibrat de la porta 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
Les portes han de quedar instal·lades en la posició que indica la DT i em el seu 
defecte la indicada per la DF. 
PORTA BASCULANT, ENROLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL: La porta ha de quedar 
al nivell i al pla previstos. 
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós. 
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Distància entre ancoratges: 
- Porta basculant, extensible, ràpida o seccional: <= 60 cm 
- Porta enrotllable: <= 50 cm 
Distància dels ancoratges als extrems: <= 30 cm 
Franquícia fulla-paviment: <= 10 mm 
 
Toleràncies d'instal·lació: 
 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell previst: ± 10 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm 
- Aplomat de les guies: ± 2 mm 
- Pla previst respecte a les parets: ± 2 mm 
- Franquícia fulla-paviment: ± 2 mm 
 
PORTA RÀPIDA ,SECCIONAL: 
Els accessoris i automatismes d’obertura i tancament han d’estar situats a 
la posició 
indicada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la  

DT o les instruccions del fabricant. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de fixar definitivament les guies, s'ha de procedir a la col·locació de la 
fulla i a la seva anivellació i aplomat. 
PORTA RÀPIDA ,SECCIONAL: 
No s'han de produir danys a les portes ni als mecanismes durant el procés de 
muntatge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ORTA ENROTLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL: 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, "Particiones: Puertas de 

Acero". No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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3.15.1.1 Puertas de hoja simple y doble. 

PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

 
Col·locació de porta tallafoc metàl·lica, d’accionament manual o automà 
tic per termofusible. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Portes de fulles batents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són 
compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes 
d'apertura. CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha d'obrir i tancar 
correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament: ± 1 mm 
- Aplomat: <= 3 mm (enfora) PORTES DE FULLES BATENTS: 
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura 
de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. 
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m ( ± 50 mm ) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

 
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de 
travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, etc. 
En les portes de fulles batents, l 'ajustatge de les cares de contacte 
entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, 
s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

 
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 en caso de incendio DB-SI. 
 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Els punts de control més destacables són els següents: 
 
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura. CONTROL DE L’OBRA 
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ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar l’ execució de la unitat. No 

s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c del Contractista. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: No hi 

ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 

 

3.15.2. CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

3.15.2.1 Normativa. 

- NTE/FCL. Carpintería de aleaciones ligeras. 

- NBE/CA-81. Condiciones acústicas en edificios. 

- NBE/CT-79. Condiciones térmicas en edificios. 

- UNE-85201/202. Ventanas. Terminología, definiciones, clasif. según sistema de 

apertura. 

- UNE-85203. Métodos de ensayos mecánicos en ventanas. 

- UNE-85204. Métodos de ensayos de resistencia al viento. 

- UNE-85205. Presentación del informe del ensayo. 

- UNE-85206. Métodos de ensayos de estanqueidad al agua bajo presión estática. 

- UNE-85208. Ventanas. Clasificación según su impermeabilidad. 

- UNE-85241. Ventanas. Precercos. 

- UNE-85230/232. Ventanas. Sellado. 

- UNE-85235. Ventanas. Sellados, clasificación y designación de los sistemas de 

acristalamiento. 

- UNE.85212. Clasificación de su permeabilidad al aire. 

- UNE.85213. Clasificación de su resistencia al viento. 

- UNE-85214. Métodos de ensayos de permeabilidad al aire. 

- UNE-85219/86. Ventanas. Colocación en obra. 

- UNE-85222. Ventanas. Acristalamiento y método de montaje. 
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3.15.2.1 Condiciones generales de ejecución. 

Las carpinterías exteriores con perfiles de aluminio, deberán tener las clasificaciones 

siguientes: 

 

- Permeabidad al aire. A3. 

- Estanqueidad al agua. E4. 

- Resistencia al viento. V4. 

 

Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldaduras o escuadras interiores unidas 

a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. Los ejes de los perfiles se 

encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos 

formados por la hoja y el cerco serán paralelos. 

 

Todos los herrajes y accesorios serán de materiales inoxidables y no susceptibles de 

producir efectos electrolíticos ni pares galvánicos. 

3.15.2.1 Tolerancias. Criterios de aceptación y rechazo. 

UNIDAD CONDICIONES DE NO ACEPTACIÓN 

Aplomado Desplome de 2 mm. por metro. 

Enrasado a paramento Variaciones mayores de 2 mm. 

Horizontalidad Variaciones mayores de 2 mm. por metro. 

Holgura entre hoja y cerco Variaciones mayores de 1.5 mm. 

Dimensiones Variaciones mayores de 4 mm. 

3.15.2.1 Medición y abono. 

Las carpinterías de aluminio se medirán por m² de las superficies comprendidas de fuera a 

fuera de los cercos o por unidades instaladas, según el Cuadro de Precios del Proyecto 

 

En el precio se encuentra incluido, y no se valorarán por separado, los sellados de todas 

las juntas de carpinterías con fábricas y revestidos; las de los perfiles entre sí y las de 

chapas con perfiles. También están incluidas las protecciones de las soldaduras entre 

perfiles y chapas galvanizadas. 
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3.16 VIDRIOS 

3.16.1. VIDRIERÍA 

3.16.1.1 Descripción. 

Está formado por una luna incolora o de color a la que se le ha aplicado una fina capa 

de óxidos metálicos confiriéndole una apariencia más o menos reflejante. 

Desempeña una función muy importante en el aislamiento térmico de un edificio, ya que 

atenúa el flujo de energía y luz solares que inciden sobre éste. Esto es básico a la hora de 

proyectar un edificio y analizar el gasto energético total del mismo. 

La gama de vidrios SOLARLUX® o equivalente se divide en dos importantes grupos. Una 

parte está compuesta por vidrios poco transmisores de luz (muy reflejantes) y la otra por 

vidrios con una alta transmisión luminosa (poco reflejantes). Las diferencias entre ambos 

tipos de SOLARLUX® o equivalente radica en el tipo de capa usada, el vidrio base sobre el 

que se aplica y la tecnología utilizada. 

3.16.1.1 Normativa. 

- NTE/FV. 

- UNE-85222. Acristalamiento y métodos de montaje. 

3.16.1.1 Condiciones generales de ejecución. 

Los vidrios se colocarán de tal forma que, en ningún momento, puedan sufrir esfuerzos 

debidos ni a contracciones, ni a dilataciones. 

 

Se dejará una holgura en el perímetro del vidrio con los galces, en la que se situarán los 

calzos perimetrales. 

 

Los calzos deben ser imputrescibles, inalterables a temperaturas de -10º a +80º y 

compatibles con el material de los perfiles de neopreno y el de la carpintería. 

 

Los vidrios se recibirán mediante perfiles en U extrusionados de neopreno, con las 

dimensiones y espesores necesarios para que, una vez colocados los junquillos, queden 

los huecos acristalados, perfectamente estancos. 
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3.16.1.1 Tolerancias. Criterios de aceptación y rechazo. 

UNIDAD CONDICIÓN DE NO ACEPTACIÓN 

Junquillos Que no cubran perfectamente la totalidad del perímetro del 

bastidor. 

Perfiles de neopreno Que no tengan las dimensiones y espesores para la perfecta 

estanqueidad de los huecos. 

 Que no sean suficientemente elásticos, o de otro material 

distinto al neopreno. 

 Que no cubran la totalidad del perímetro del bastidor a alicatar, 

o que tenga discontinuidades. 

Vidrios Que no sea del tipo y espesor especificado en proyecto, o las 

demás dimensiones tienen variaciones superiores a +-2 mm. 

3.16.1.1 Medición y abono. 

Se medirán por m² las superficies comprendidas entre los múltiplos de 30 mm. 

inmediatamente superiores a las dimensiones reales de los vidrios, según NTE-FVP. 

 

3.17 ARQUETAS 

3.17.1.   FORMA DE EJECUCIÓN 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas de 

acuerdo con las condiciones señaladas en este Pliego para la fabricación, en su caso, y 

puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación. 

 

Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro, ajustarán perfectamente al cuerpo de 

la obra, y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las 

superficies adyacentes. 

3.17.2.   MEDICION Y ABONO 

Las arquetas se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. 
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3.18   TUBERIAS PVC 

3.18.1.   FORMA DE EJECUCIÓN 

Las características de montaje se adecuarán a lo establecido en las normas UNE-EN 1453-

1 y UNE 53.332/81. 

 

Se contemplarán asimismo las especificaciones de montaje incorporadas en la instrucción 

ITE 05.2 “Tuberías y accesorios”  del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

edificios que sean de aplicación. 

 

Complementariamente, se observará lo siguiente: 

 

- En tuberías dentro del edificio las pendientes no serán inferiores al 2,5% para 

diámetros inferiores a 110 mm, al 1,5% para diámetros entre 110 y 125 mm y al 1% 

para diámetros superiores. 

- Los bajantes mantendrán su diámetro en toda la longitud, reduciéndose 

únicamente, si se indica expresamente, en el tramo destinado a la ventilación. 

- Durante la ejecución de la obra se taponarán de forma efectiva todas aquellas 

bocas o extremos que vayan a quedar al descubierto. 

- En redes de colectores suspendidas se dispondrá de registros. En redes enterradas 

se dispondrá de una arqueta al pie de cada uno de los bajantes. 

- Se dispondrá de manguitos con unión mediante junta elástica en los puntos que 

atraviesen las juntas de dilatación del edificio.  

- En redes enterradas se garantizará la adecuada estanqueidad en las uniones 

tubo/arqueta, utilizándose morteros o pastas de sellado adecuadas. 

 

3.18.2. MEDICIÓN Y ABONO 

La tubería de P.V.C. para evacuación será medida, valorada y abonada en metros lineales 

instalados.  

 

La medición será realizada en las dimensiones nominales deducidas de los planos de 

ejecución aprobados.  
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El precio asignado a esta unidad incluye abrazaderas y dispositivos de fijación, parte 

proporcional de accesorios y piezas especiales, registros (excluidas las arquetas en redes 

enterradas), manguitos pasamuros y demás materiales, conexiones y procesos necesarios 

para dejar la unidad completamente terminada y en funcionamiento, así como las pruebas 

de puesta en marcha y pruebas de recepción. 

 

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección Facultativa, ante los casos 

de incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación 

y rechazo ni las operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso 

realizar como consecuencia de tales decisiones. 

 

3.19   SUMIDEROS 

3.19.1.   FORMA DE EJECUCIÓN 

El montaje de los sumideros se realizará enrasando el mismo con el pavimento y  

efectuándose la conexión a la tubería de descarga mediante los anillos de acoplamiento 

incorporados en el sumidero. 

 

Se verificará que las condiciones de montaje y ejecución de la unidad se realiza de acuerdo 

con la totalidad de las especificaciones señaladas en el mismo. Para cada una de las 

unidades de obra deberá confeccionarse una ficha de control en que se reflejen los puntos 

de inspección,  cumplimentándose mensualmente la misma para el 10 % de las unidades 

iguales ejecutadas.  

 

Para la ejecución de una unidad será preceptiva la aprobación previa de las unidades 

iguales ejecutadas en el mes vencido y la verificación de la adopción para la totalidad del 

lote de las medidas correctoras que hayan podido establecerse. 

 

Las sumideros serán sometidos a una prueba de vertido, verificándose la correcta 

evacuación, la no existencia de obstrucciones y el mantenimiento del cierre hidráulico. 

 

Será motivo de rechazo el incumplimiento de cualquiera de las indicaciones recogidas en 

las especificaciones de la unidad así como la obtención de resultados negativos en las 

pruebas de control de calidad que se realicen. 
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3.19.2.   MEDICIÓN Y ABONO 

Los sumideros con bote sifónico serán medidos, valorados y abonados en unidades 

completas instaladas.  

 

El precio asignado a esta unidad apertura y relleno de hueco para alojamiento del 

sumidero,  conexión a la tubería de descarga y pequeño material y procesos necesarios 

para dejar la unidad completamente terminada y en funcionamiento, así como las pruebas 

de puesta en marcha y pruebas de recepción definitivas realizadas bajo la supervisión y 

presencia de Organismo de Control de Calidad designado por la Propiedad. 

 

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección Facultativa, ante los casos 

de incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación 

y rechazo ni las operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso 

realizar como consecuencia de tales decisiones. 

3.20 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

3.20.1. CABLES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN  

3.20.1.1 Ejecución de la unidad 

Las obras comprendidas en esta unidad consisten en el suministro, conexión e instalación 

de cables de potencia de baja tensión, de las secciones indicadas en el presupuesto, en 

canalización en conductos de PVC rígidos o flexibles, siguiendo las especificaciones 

comprendidas en este Pliego, normas y reglamentos vigentes, o las indicaciones del 

Ingeniero Director de Obra. 

 

Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y debidamente protegidas. 

 

Colocación de los cables 

 

Básicamente, se efectuara el tendido de cables en bandeja, canales vistos o tubos 

corrugados. 
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Para la elección del sistema más adecuado se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

• Posibilidad de corrosión por productos existentes en la canalización, que puedan 

atacar a los cables y a los sistemas de conducción o fijación 

• Clasificación eléctrica de la zona 

• Focos de calor que puedan afectarlos 

• Posibilidad de soportes para tubos, bandejas o cables 

• Espacio libre para futuras ampliaciones 

 

En los cruzamientos de los cables de baja tensión con otras canalizaciones 

(telecomunicaciones, agua, gas, etc.) se deberá cumplir lo indicado en el Reglamento de 

Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

Los cables podrán disponerse en varias capas si en el dimensionamiento de los 

conductores se han tenido en cuenta los factores de corrección de la intensidad máxima 

admisible para ese tipo de agrupación, pero nunca se sobrepasarán los bordes laterales 

 

Los cables alimentación eléctrica en baja tensión deberán situarse en compartimentos de 

bandejas independientes de los cables de control, señalización,  voz y datos. 

 

En cualquiera de los casos, el instalador suministrará, montará, conectará y pondrá a punto 

todos aquellos elementos que se indiquen en el proyecto, para el buen acabado y 

funcionamiento de las canalizaciones, con los recorridos especificados en los planos. En su 

defecto se atenderá a las normas dictadas por la Dirección Facultativa en cada caso, así 

como a las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Baja Tensión 

relacionadas con cada tipo de instalación. 

 

No se admiten recorridos comunes, dentro de la misma canalización de servicio, con 

tensiones diferentes, debiendo ir los cables separados físicamente. 

 

No se colocarán los cables durante las heladas, ni estando éstos demasiado fríos, 

debiendo por lo menos permanecer 12 horas en almacén a 20 ºC antes de su instalación, 

sin dejarlos a la intemperie más que el tiempo preciso para su instalación. 

 

La superficie del cable no debe dañarse nunca. Los cables no deben aplastarse nunca ni 

doblarse en mas de 1/10 de su diámetro original. 
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Los radios de curvatura de los cables nunca serán inferiores a los recomendados por el 

fabricante. 

 

No se instalarán cables que se hayan retorcido. Durante la instalación, habrá una persona 

en el carrete para observar cómo va saliendo el cable e informar de cualquier irregularidad 

que se produzca. 

 

Cuando cualquiera de las canalizaciones atraviese paredes, muros, tabiques o cualquier 

otro elemento que delimite secciones de protección contra incendios, se hará de forma que 

el cierre obtenido presente una resistencia al fuego equivalente. 

 

Las conexiones de los conductores a los aparatos deberán realizarse mediante dispositivos 

adecuados, de forma tal que no incrementen sensiblemente la resistencia eléctrica del 

conductor y se mantenga la tensión de aislamiento adecuada. 

 

Se deben sellar los extremos de todos los cables con cinta antihumedad antes de la 

instalación y deben mantenerse sellados de esta forma hasta que se proceda a realizar las 

conexiones. 

 

Los cables no presentarán ningún tipo de empalme. Solo se admiten empalmes para 

derivaciones, que deberán realizarse en cajas dispuestas a este fin, con los elementos de 

conexión necesarios que garanticen una perfecta continuidad eléctrica. Queda 

terminantemente prohibida la aplicación de empalmes o derivaciones para extensión o 

reforma de líneas. 

 

Marcas de los cables 

 

Se marcarán todos los cables y las rutas que siguen, para identificarlos fácilmente en el 

futuro. 

 

Etiquetas de los cables 

 

Los cables instalados en bandeja llevarán etiquetas cada 20 metros, como máximo, y en 

los puntos singulares o donde el cable cambie de dirección. 
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Las etiquetas deben fijarse al cable inmediatamente después de la instalación de éste. 

 

El cable se identificará de acuerdo con el siguiente código: YY-XXXX-NN-MM, donde: 

 

YY: código de designación de cable. Será: CP, si es cable de potencia de baja 

tensión; CC si es cable de control y CL si es cable de alumbrado. 

XXXX es el código de designación del equipo al que alimenta el cable; 

NN es el número de orden del equipo  al que alimenta el cable; 

MM es el número de orden del cable, comenzando desde 01 

 

Ejemplo: CP-TF-05-01: cable de baja tensión número 1 de alimentación al transformador 

número 05. 

 

Las etiquetas serán de tamaño y espesor adecuados y preferiblemente de cobre. Se fijarán 

firmemente al cable mediante cuerda de nylon. 

3.20.1.1 Medición y abono 

Los cables de baja tensión se medirán y abonarán por metro lineal (ml) colocado y 

conectado en obra por su canalización correspondiente, incluyendo parte proporcional de 

material auxiliar de señalización, identificación, conexión y montaje. 

 

La medición será realizada por metro lineal de cable totalmente instalado y conectado, con 

todos los componentes de fijación, soporte, unión y seguridad montados y en condiciones 

de funcionamiento. 

 

El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para 

dejar cada cable completamente instalado y conectado, de acuerdo con las 

especificaciones del Pliego, así como las pruebas y ajustes necesarios para la puesta en 

servicio de la unidad. 

 

No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección Facultativa, ante los casos 

de incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación 

y rechazo ni las operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso 

realizar como consecuencia de tales decisiones. 
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3.21 JARDINERÍA 

IMPLANTACIÓ DE GESPA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES Implantació de gespa per 

diferents procediments. 
S’han considerat els procediments següents: 
- Sembra directa 
- Implantació de gespa en pa d’herba 
- Implantació de gespa per rizosembra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: Sembra directa: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra de les llavors 
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas 
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l’àrea de gespa mitjançant 
corronat, en el seu cas 
- Primera sega, en el seu cas 
- Protecció de la superfície sembrada 
Implantació de gespa en pa d’herba: 
- Comprovació i preparació del llit de sembra 
- Estesa dels pans d’herba 
- Protecció de la superfície coberta 
Implantació de gespa per rizosembra: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra o estesa dels fragments de planta 
- Protecció de la superfície sembrada 
CONDICIONS GENERALS: 
La barreja de llavors, els pans d’ herba o els fragments de planta han de quedar 
distribuïts amb la màxima regularitat i uniformitat. 
La superfí cie a implantar ha de tenir el nivell previst. 
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de 
compactació. SEMBRA DIRECTA: 
La dosi de sembra de la ba rreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2. 
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència 
de gra fi. IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA: 
Els pans d’herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les 
juntes han de quedar ben ajustades. 
Abans de la implantació dels pans d’herba, la superfície a implantar ha 
de tenir la consistència de gra fi. 
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA: 
Si la implantació és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de 
planta per hectàrea ha de ser de l’ordre de 4 a 13 m3. 
Si la implantació és a eixams, la quantitat de fragments de planta per 
hectàrea ha de ser de l’ordre de 20 a 40 m3. 
Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha 
de tenir la consistència de gra fi. 
 
 

2.- CONDICIONS DEL 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

 
No s’ha d’implantar mai en sò ls glaçats, excessivament secs o excessivament 
molls, ni en condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s’han 
d’evitar els dies ventosos i els dies amb temperatures elevades. 
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s’han d’eliminar la 
vegetació espontània i les llavors de males herbes. 
S’han d’eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 
cm superiors del sòl. 
Cal retirar de la superfí cie les pedres i tota mena de deixalles, així com els 
materials de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm. 
En els treballs d’implantació d’àrees de gespa en talussos s’han de preveure les 
proteccions en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests 
treballs amb seguretat i reduir al màxim els riscs. 

 

La sembra s’ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la 
temperatura del sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit. 
Les llavors s’ han de distribuir de manera uniforme 
i homogènia. 
En el cas de sembra en talussos s’ ha de distribuir més quantitat de llavors a 
la part alta del talús i a les voreres. 
Les llavors s’han d’incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de 
cobertura una o dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior 
a 1 cm. 
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s’ha d’efectuar la 
primera sega. No s’ha de segar mai, d’una vegada, més del 30% de l’alçària 
foliar de la gespa. 
Les restes de la sega no s’ han de deixar 
sobre la gespa. IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA: 
Es pot realitzar durant quasi tot l’ any, de març a desembre, preferentment a la 
primavera i a la tardor. 
Cal evitar realitzar-la a l’estiu, en cas contrari s’han d’extremar les mesures 
de protecció en el transport, la implantació, el manteniment i en el reg. 
Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d’herba, 
per a que les arrels no s’assequin i trobin immediatament humitat. 
La distribució de les peces s’ ha de fer a trencajunt. El pans d’herba s’han 
d’estendre al nivell previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig. 
S’ha d’ assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses 
d’aire. En cas d’irregularitats del terreny, s’han de corregir aportant sorra 
rentada a sota del pa d’herba, o bé allisant la superfí cie del llit de sembra. 
Al final de l’operació d’ estesa dels pans d’herba 
s’ha de regar. 
En talussos els pans d’herba s’han d’estendre horitzontalment o diagonalment a la 
línia de màxima pendent del talús i s’han de fixar al sòl mitjançant claus d’uns 
20-30 cm de llargària. IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA: 
S’ha d’implantar a la primavera i preferentment al inici 
de l’estiu. 
Cal regar immediatament desprè s de fer la implantació per evitar-ne la 
dessecació. 
 
3.- UNITAT I 
CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

 
m2 de superfície amidada segons les 
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especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE 
COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA O IMPLANTACIÓ 
PER RIZOSEMBRA: 
 
* NTJ 08G:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Siembra e 
implantación de céspedes y praderas. 
 
SUBMINISTRAMENT DARBRES I PLANTES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. S'han 
considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l’espècie vegetal arribi al punt 
de plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l’espècie vegetal dins de l’obra fins al punt de plantació definitiu 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s’han de fer seguint les indicacions de la 
norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i 
dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de 
les existències. 
Quan el subministrament é s en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no 
es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació 
controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part 
radical, co brint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar 
degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol 
directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s’ha d’evitar l’acció directa de l’aire i del sol sobre la part 
aèria si la planta manté  fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes 
amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro 
del material vegetal. Calidad general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro 
del material vegetal. Árboles de hoja caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro 
del material vegetal. Árboles de hoja perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro 
del material vegetal. Arbustos. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro 
del material vegetal. Trepadoras. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro 
del material vegetal. Coníferas y resinosas. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro 
del material vegetal. Palmeras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Els punts de control més destacables són els següents: 
 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
 
Inspecció visual de la unitat acabada. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: Correcció per part del contractista de les 

irregularitats observades. 

 

3.22 VALLADO PROVISIONAL 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. PORTES: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Els punts de control més destacables són els següents: 
 
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca. 
 
- Inspecció visual de l’estat general de la tanca. 
 
- Comprovació manual de la resistència d’arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el 
suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l’inspecció visual i per tant, en 
l’experiència de l’inspector en aquest tipus de control. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Els tancaments amb malla hauran d’ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referè ncia a la malla 
pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris). 
 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas d’ observar 
deficiències, s’ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es 
passarà a realitzar control sobre el 100 % de les unitats. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE 
PRESA DE MOSTRES: 
 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per 
DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D’INCOMPLIMENT: Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

3.23  UNIDADES DE OBRA NO MENCIONADAS 

Cualquiera de las Unidades de Obra comprendidas en este Proyecto, que no se hayan 

especificado anteriormente, se regirán en todo momento por lo estipulado en el Cuadro de 

Precios Unitarios, donde se define la Unidad de Obra, y se ejecutarán siguiendo la 

Normativa en vigor. 
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