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Resumen  

En el presente anejo se presenta el pliego de condiciones. Éste se ha obtenido con el 
programa informático presto una vez realizado el presupuesto. 
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1. Pliego de condiciones                                               
                   

1.1.           EDIFICACIÓN                                                      

        1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Naturaleza 

   Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto de condiciones que 
han de cumplir los materiales empleados en la construcción del edificio, así como las 
técnicas de su colocación en obra y las que han de regir la ejecución de las instalaciones 
que se vayan a realizar en el mismo. 

   Se seguirá, en todo, lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas para la 
edificación, elaborado por la Dirección General de Arquitectura, así como en las Normas 
Tecnológicas de la Edificación, publicadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
y en las normas y órdenes vigentes hasta la fecha de redacción de este proyecto. 

1.2 Documentos del contrato 

   Los documentos que constituyen el Contrato son: 

      - El acuerdo de Contrato y compromiso propiamente dicho. 

      - El presente Pliego de Condiciones Generales. 

      - Los documentos del proyecto, gráficos y escritos. 

      - Planing de obra. 

   Para la documentación que haya podido quedar incompleta, se seguirá lo marcado en el 
Pliego General de Condiciones de la edificación, establecido por la Dirección General de 
Arquitectos y Normas Tecnológicas vigentes. 

   Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del Contrato, si en la 
documentación se describen, gráfica o escritamente, elementos no cubiertos por el Contrato, 
el contratista lo señalará a la Dirección Técnica que le relevará de su interés. 
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1.3 Preparación de la Obra 

   Previamente a la formalización del Contrato, el Contratista deberá haber visitado y 
examinado el emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que 
las características del lugar, su climatología, medios de acceso, vías de comunicación, 
instalaciones existentes, etc., no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. 

   Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la 
Dirección de obra, y antes del comienzo de ésta: 

      - Los detalles complementarios. 

      - La memoria de organización de obra. 

      - Calendario de ejecución pormenorizado. 

   Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Contratista, y 
también la circulación por las vías vecinas que este precise, serán realizadas de forma que 
no produzcan daños, molestias o interferencias no razonables a los propietarios vecinos o a 
posibles terceras personas o propietarios afectados. 

   El Contratista tomará a su cargo la prestación de personal para la realización inicial y el 
mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para la protección, iluminación y 
vigilancia continua del emplazamiento de las obras, que sean necesarias para la seguridad o 
buena realización de éstas, según la Reglamentación Oficial vigente o las instrucciones de la 
Dirección de la obra. 

   En particular, el Contratista instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras, 
como mínimo igual al exigido por las Autoridades del lugar en donde se encuentren las 
obras. 

   El Contratista instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal 
que intervenga en las obras, de conformidad con los Reglamentos del Trabajo. 

   Serán expuestos por el contratista a la Dirección Técnica los materiales o procedimientos 
no tradicionales, caso de interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello, deberá hacerse 
constar tras el informe Técnico pertinente de ser necesario lo más rápidamente posible. 

   También serán sometidos, por el Contratista, los estudios especiales necesarios para la 
ejecución de los trabajos. Antes de comenzar una parte de obra que necesite de dichos 
estudios, el Contratista habrá obtenido la aceptación técnica de su propuesta por parte de la 
Dirección de obra, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del trabajo. 
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1.4 Comienzo de la obra 

   La obra se considerará comenzada tras la aceptación del replanteo; en ese momento se 
levantará un Acta. El Contratista será responsable de replanteo correcto de las obras, a partir 
de los puntos de nivel o de referencias que serán notificados por la Propiedad. 

   Será igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las obras 
ejecutadas sean correctas, y de proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios 
para conseguir este fin. 

   Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, alineaciones 
o dimensiones de una parte cualquiera de las obras, el Contratista procederá a su 
rectificación a su costa. La verificación de los replanteos, alineaciones o dimensiones por la 
Dirección de obra, no eximirá al Contratista de sus responsabilidades en cuanto a sus 
exactitudes. 

   El Contratista deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y señales que 
contribuyan al replanteo de las obras. 

   Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, tales 
como fósiles, monedas, otros restos arqueológicos o elementos de valor geológico, serán 
considerados como propiedad del Propietario, y el Contratista, una vez enterado de la 
existencia de los mismos, se lo notificará al Propietario y tomará todas las medidas y 
precauciones necesarios, según le indique la propiedad, para impedir el deterioro o 
destrucción de estos objetos. 

   Caso de que estas instrucciones del Propietario encaminadas a este fin, comportasen 
alguna dificultad  para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, el Contratista se lo 
hará notar así al Propietario para una solución equitativa de estas dificultades. 

1.5 Ejecución de las obras 

   Las funciones de la Dirección de obra, del Arquitecto y Aparejador, según se definen en los 
documentos del Contrato, serán las de inspeccionar las obras, autorizar los pagos al 
Contratista y aprobar finalmente su calidad. Estas funciones no relevarán en ningún 
momento al Contratista de sus obligaciones según el Contrato. 

   Tanto la Dirección de obra como el Arquitecto y Aparejador no podrán ordenar ningún 
trabajo que sea susceptible de retardar la ejecución de las obras, o provocar un coste 
adicional, sin la previa conformidad del Propietario. Las aprobaciones de la Dirección de obra 
no eximirán al Contratista de su responsabilidad ante vicios ocultos no observados en el 
momento de la aprobación. 
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   Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección de obra, tendrán carácter 
ejecutivo y serán cumplidas por el Contratista sin perjuicio de las demandas posteriores por 
las partes interesadas, y de las responsabilidades a que hubiese lugar. Se incluyen las 
instrucciones: 

   - Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas según las condiciones 
del contrato. 

   - Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos. 

   - Para  asegurar la buena ejecución de los trabajos. 

   - Para conseguir respetar el calendario de ejecución. 

   Si el Contratista estima que las órdenes que le han sido dirigidas son contrarias a sus 
obligaciones contractuales, o que le exceden, deberá expresar sus reservas en un plazo de 
15 días a partir de su recepción. 

   Si el Promotor, que por principio ello no le compete, diera directamente órdenes en obra al 
Contratista, someterá éstas a la Dirección Técnica para ver si pueden ser aceptadas; en todo 
caso se deslindará la misión durante los trabajos. 

   El Contratista practicará a su costa, en tiempo útil, las pruebas necesarias que le pida la 
Dirección Técnica; igualmente en lo relacionado con muestras de materiales a emplear etc. 
que habrán de recibir la aprobación previa. 

   En caso de que la Propiedad decidiese sustituir a las personas o sociedades encargadas 
de la Dirección de obra, o al Arquitecto o Aparejador, podrá hacerlo, notificándose así al 
Contratista. Las atribuciones y responsabilidades de esta nueva Dirección de obra, 
Arquitecto y Aparejador, serán las mismas establecidas en Contrato para los anteriores. 

   El Contratista tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus 
niveles de dirección y organización o administración como en los de ejecución, para el 
correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

   El Contratista designará a una persona suya, como Representante, a todos los efectos, 
para la realización de las obras. Este Representante deberá tener la experiencia y 
calificación necesaria para el tipo de obra de que se trate, y deberá merecer la aprobación de 
la Dirección de obra. 

   Este Representante del Contratista será asignado exclusivamente a la obra objeto de este 
Contrato y deberá permanecer en la obra durante la jornada normal de trabajo, donde 
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atenderá a los requerimientos de la Dirección de obra como interlocutor válido y responsable 
en nombre del Contratista. 

   Caso de que la Dirección de obra observase defectos en el comportamiento de este 
Representante del Contratista, podrá retirarle su aprobación y solicitar un Nuevo 
Representante que será facilitado por el Contratista sin demora excesiva. 

   El Contratista empleará en la obra únicamente el personal adecuado, con las calificaciones 
necesarias para la realización del trabajo. La Dirección de obra tendrá autoridad para 
rechazar o exigir la retirada inmediata de todo el personal del Contratista que, a su juicio, 
tenga un comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias temerarias, o sea 
incompetente para la realización de los trabajos del Contrato. 

   El Contratista facilitará a sus expensas, el transporte, alojamiento y alimentación para el 
personal, caso de que sean necesarios. 

   El Contratista deberá, en todas sus relaciones con el personal, así como por sus 
consecuencias para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tener presentes las 
fiestas y días no hábiles por razones religiosas o políticas que estén reglamentadas o que 
constituyan tradición en la localidad. 

   El Contratista deberá, permanentemente, tomar las medidas razonables para prevenir 
cualquier acción ilegal, sediciosa o política que pueda alterar el orden de la obra o perjudicar 
a las personas o bienes situados en las proximidades. 

   El Contratista deberá suministrar, con la periodicidad que le indique la Dirección de obra, 
un listado de todo el personal empleado en las obras, indicando nombres y categorías 
profesionales. 

   La Propiedad podrá solicitar al Contratista que todo su personal lleve un distintivo 
adecuado, a efectos de controlar el acceso a las obras. 

   El Contratista se compromete a emplear personal únicamente en conformidad con la 
Reglamentación Laboral Vigente, y será responsable total en caso de que este requisito no 
se cumpla. 

   Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Contratista, se aplicarán 
igualmente al de sus subcontratistas, y el Contratista será el responsable total de que sean 
cumplidos. Especialmente, el Contratista será responsable del cumplimiento de todas las 
obligaciones de la Seguridad Social de sus subcontratistas. 

   El Contratista establecerá un domicilio cercano a la obra a efectos de notificaciones. 
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   La Propiedad tendrá la facultad de hacer intervenir, simultáneamente, en las obras a otros 
constructores o instaladores o personal propio suyo, además del Contratista participante en 
este Contrato. 

   La coordinación entre el Contratista y los demás constructores mencionados en el párrafo 
anterior, se hará según las instrucciones de la Dirección de obra. El Contratista se 
compromete a colaborar en estas instrucciones, teniendo en cuenta que deberán estar 
encaminadas a conseguir una mejor realización de las obras sin producir perjuicios al 
Contratista. 

   El Contratista no podrá negarse a la prestación a los demás constructores o a la 
Propiedad, de sus medios auxiliares de elevación o transporte, o instalaciones auxiliares, 
tales como agua potable o de obra, servicios higiénicos, electricidad, siempre que esta 
utilización no le cause perjuicios o molestias apreciables y recibiendo como contraprestación 
por este servicio, unas cantidades razonables en función de los costes reales de las mismas. 

   Si alguna parte de la obra del Contratista depende, para que pueda ser realizada 
correctamente, de la ejecución o resultados de los trabajos de otros contratistas o 
instaladores, o de la Propiedad, el Contratista inspeccionará estos trabajos previos y 
notificará inmediatamente a la Dirección de obra todos los defectos que haya encontrado, y 
que impidan la correcta ejecución de su parte. 

   El hecho de no hacer esta inspección o no notificar los defectos encontrados, significaría 
una aceptación de la calidad de la misma para la realización de sus trabajos. 

   En el caso de que se produzcan daños entre el Contratista y cualquier otro constructor o 
instalador participante en la obra, el Contratista está de acuerdo en resolver estos daños 
directamente con el constructor o instalador interesado, evitando cualquier reclamación que 
pudiera surgir hacia la Propiedad. 

1.6 Condiciones generales de los materiales 

   Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones del 
Contrato, las reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
La Dirección de obra podrá solicitar al Contratista que le presente muestras de todos los 
materiales que piensa utilizar, con la anticipación suficiente a su utilización, para permitir 
ensayos, aprobaciones o el estudio de soluciones alternativas. 

   El coste de los ensayos a realizar en los materiales o en las obras será a cargo del 
Contratista, en el caso de que así esté previsto en los Documentos del Contrato, o en el caso 
de que sea aconsejable hacerlos, como consecuencia de defectos aparentemente 
observados, aunque el resultado de estos ensayos sea satisfactorio. 
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   En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero sin embargo, la 
Dirección de obra decidiese realizar ensayos de comprobación, el coste de los ensayos será 
a cargo del Propietario si el resultado es aceptable, y a cargo del Contratista si el resultado 
es contrario. 

   El Contratista garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos 
registrados, y se responsabilizará ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la 
infracción de estas patentes o procedimientos registrados. 

   Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, serán retirados inmediatamente 
del lugar de las obras, y sustituidos por otros satisfactorios. 

   El Contratista será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación de 
todos sus materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios 
auxiliares del Propietario o de otros constructores. 

1.7 Condiciones económicas: de la valoración y abono de los trabajos. 

   A) Formas varias de abono de las obras. 

      Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego 
Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 
efectuará así: 

   1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

   2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

   Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, el precio 
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el 
importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a 
los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y 
valoración de las diversas unidades. 

   3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-
Director. 

   Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
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   4. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente 
"Pliego General de Condiciones económicas" determina. 

   5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

   B) Relaciones valoradas y certificaciones. 

   En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de 
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada 
de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá 
practicado el Aparejador. 

   Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral 
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para 
cada una de ellas, teniendo presente, además, lo establecido en el presente "Pliego General 
de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y las obras 
accesorias y especiales, etc. 

   Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación, se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación 
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez 
(10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y 
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. 

   Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o 
rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiese, dando cuenta al mismo de su 
resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución 
del Arquitecto-director en la forma prevenida en los "Pliegos Generales de Condiciones 
Facultativas y Legales". 

   Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Arquitecto-Director la certificación de las obras ejecutadas. 

   De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
preestablecido. 

   El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, 
podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que 
figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
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   Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo, tampoco, 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

   Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones 
se extenderán al origen. 

1.8 Recepción. 

   En el momento que el Contratista considere que haya terminado las obras, lo comunicará 
por escrito a la Propiedad, y a la Dirección de obra, y ésta fijará dentro de los diez días 
siguientes, el día y la hora que tendrá lugar la Recepción Provisional de las obras. 

   A ella deberá asistir la Dirección de las obras, el Arquitecto, el Aparejador, la Propiedad y el 
Contratista. En el caso de que el Contratista no asistiera a tal acto en el día y hora 
señalados, quedará automáticamente citado para el día siguiente a la misma hora. 

   Si no asistiera a este segundo acto, se procederá a la formación de un Acta sin su 
asistencia, entendiéndose que el Contratista acepta y da su conformidad a lo acordado. 

   La recepción libera al Contratista de todas las obligaciones contractuales, salvo las 
previstas en los párrafos siguientes de garantía. La fecha del Acta de Recepción será 
comienzo para contar las responsabilidades bienales y decenales que después se indican. 

   Cuando las obras no se hallaran en estado de ser recibidas, se hará constar en el Acta, y 
se especificarán en el mismo o en documento anexo las precisas y detalladas instrucciones 
que la Dirección estime oportunas, para remediar los defectos observados. Se fijará un 
tiempo prudencial para subsanarlas, a juicio de la Dirección y aún cuando las obras se dieran 
por recibidas provisionalmente, no comenzará a contar el plazo de Garantía hasta tanto no 
hayan subsanado los defectos apuntados. 

   La relación de los trabajos y repasos a efectuar, se hará en folios separados, que se 
consideran anexos al Acta. La recepción no puede ser solicitada más que a la terminación 
de todas las obras previstas en el Contrato, salvo si en el Pliego de Condiciones particulares 
del Contrato se han previsto recepciones parciales. 

   Si transcurrido el plazo establecido, el Contratista no hubiera efectuado los trabajos y 
repasos acordados y consignados en el Acta antedicha, la Propiedad podrá efectuarlos por 
sus medios, cargando los gastos a la suma que en concepto de garantía haya sido retenida 
al Contratista durante el transcurso de la obra. 
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   Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepción Provisional de las mismas, el 
Contratista realizará una limpieza total del emplazamiento, retirando escombros, basuras y 
todas las instalaciones provisionales utilizadas durante las obras, dejando el emplazamiento 
en condiciones satisfactorias, a juicio de la Dirección de obra; igualmente repondrá las 
aceras o elementos de la urbanización adyacentes que hubiesen sido dañados para la 
realización de las obras. Así mismo, demolerá las casetas provisionales. 

   La Recepción Provisional de las obras, a efectos del presente contrato sólo se considerará 
hecha cuando la Propiedad y el Contratista así lo acuerden en el Documento 
correspondiente. 

   La formulación por el Propietario o el Arquitecto o Aparejador de la Dirección de Obra, de 
otros documentos de tipo oficial que sean precisos, tales como trámites municipales o del 
Ministerio de la Vivienda, etc., no tendrán el valor de dar por hecha la Recepción Provisional. 

   Caso de que se demore excesivamente el momento de la Recepción Provisional, por 
causas imputables al Contratista, la Propiedad podrá proceder a ocupar parcialmente las 
obras, sin que esto exima al Contratista de su obligación de terminar los trabajos pendientes, 
ni que pueda significar aceptación de la Recepción Provisional. 

   La duración del Plazo de Garantía será la establecida en las Condiciones Particulares, y 
como mínimo de 1 año a partir de la fecha de Recepción Provisional. 

   Los gastos de conservación del edificio durante el Plazo de Garantía en lo que 
corresponde a las obras realizadas por el Contratista, serán por cuenta del Contratista. 

   El Contratista se obliga a reparar y subsanar todos los defectos de construcción que 
surgieran durante tal Plazo de Garantía, en todos los elementos de la obra realizada por él 
mismo. 

   En el caso de que durante el Plazo de Garantía de un año, indicado en el párrafo 16.1 se 
observen en la obra realizada defectos que requieran una corrección importante, el Plazo de 
Garantía sobre los elementos a que se refiera este defecto, continuará durante otro año a 
partir del momento de la corrección de los mismos. 

   Si el Contratista hiciera caso omiso de las indicaciones para corregir defectos, la Propiedad 
se reserva el derecho de realizar los trabajos necesarios por sí misma, o con la ayuda de 
otros constructores, descontando el importe de los mismos de los pagos pendientes de las 
retenciones por garantía y reclamando la diferencia al Contratista en caso de que el coste de 
esta corrección de defectos fuese superior a la retención por garantía. 
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   La devolución de las cantidades retenidas en concepto de garantía no obsta para que 
subsista la responsabilidad penal del Contratista, y las demás previstas en la Legislación 
vigente. 

   Se admitirán como días de condiciones climatológicas adversas a efectos de trabajos que 
deban realizarse a la intemperie aquellos en los que se dé alguna de las condiciones 
siguientes: 

   - La temperatura sea inferior a -2 grados C. después de transcurrida una hora desde la de 
comienzo normal de los  trabajos. 

   - La lluvia sea superior a 10 mm. medidos entre las 7 h. y las 18 h. 

   - El viento sea tan fuerte que no permita a las máquinas de elevación trabajar y esto en el 
caso de que el Contratista no pudiera efectuar ningún otro trabajo en el que no se precise el 
uso de estas máquinas. 

   - Se podrá prever un plazo máximo de dos días, después de una helada prolongada, a fin 
de permitir el deshielo de los materiales y del andamiaje. 

   Si el Contratista desea acogerse a la demora por condiciones climatológicas adversas, 
deberá hacerlo comunicándoselo a la Dirección de Obra en el plazo máximo de siete días a 
partir de aquellos en los que existan condiciones climatológicas adversas. 

 

1.1.1. E01           ACTUACIONES PREVIAS                                              

1.1.1.1. E01D          DERRIBOS                                                         

CON\ - Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de 
seguridad especificas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de 
ejecución de la demolición se adapta a lo especificado en este Pliego. 

 - Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de 
la Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales.\EJE\    
Durante la demolición. 

     - No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

     - Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la 
partida. 
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     - Se seguirá el orden de trabajo previsto por la D.F. 

     - El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las 
prescripciones establecidas en la Documentación Técnica. 

     - El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que 
la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la 
misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 

     - Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros se colocarán 
testigos, a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento 
o consolidación si fuese necesario. 

     - Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m. se utilizarán cinturones 
de seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios. Se dispondrán pasarelas 
para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya quitado el 
entrevigado. 

     - No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman 
o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

     - En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar 
el corte o al suprimir las tensiones. 

     - Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 

     - En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o 
lesiones como vidrios, aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas 
de tamaño manejable por una sola persona. 

     - El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará 
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se 
transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. 

     - El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento 
de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo 
del elemento y permita el descenso lento. 

     - El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados 
en fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario 
previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor o 
anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se 
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dispondrá en el lugar de caída de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la 
altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza. 

     - Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la 
Dirección Técnica. 

     - Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán o doblarán las puntas y 
clavos. 

     - Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. 

     - Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen 
anomalías en cuyo caso, se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga 
a su lugar inicial. 

     - No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 

     - La evacuación de escombros, se puede realizar en las siguientes formas: 

     Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y 
longitud de 1 a 1,5 m. distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los 
mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo 
de 2 plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona. 

     Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona de descarga 
del escombro. 

     Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se produzca la 
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por 
encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá 
situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior 
y su sección útil no será superior a 50x50 cm. Su embocadura superior estará protegida 
contra caídas accidentales. 

     Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas sobre el terreno, 
si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6x6 m. 

     Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como 
máximo la distancia que señale la Documentación Técnica, sin sobrepasar en ningún caso la 
distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

     - Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
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     - Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas. 

     - En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 

     - No se acumularán escombros con peso superior a 100 Kg/m², sobre forjados aunque 
estén en buen estado. 

     - No se depositará escombro sobre los andamios. 

     - No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, 
propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 

     - Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el 
viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se 
protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que 
puedan ser afectados por aquella. 

     Después de la demolición. 

     - Una vez alcanzada la cota cero, se hará un revisión general de las edificaciones 
medianeras para observar las lesiones que hayan surgido. Las vallas, sumideros, arquetas, 
pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 

     - En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la 
demolición, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la 
sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 

     - En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la 
acumulación de agua de lluvia o nieve, que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de 
fincas colindantes. 

     - Cuando se aprecie alguna anomalía en los elementos colocados y/o en su 
funcionamiento se estudiará la causa por Técnico competente que dictaminará su 
importancia y en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

 Demolición por empuje: 

 - La altura del edificio o parte de edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de la altura 
alcanzable por la maquina. 

 - La maquinaria avanzará siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no 
aprisionarán a la maquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360º. 
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 - No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero 
ni de hormigón armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte de 
edificio que esta en contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. 
 

 - Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre 
por encima de su centro de gravedad. 

 - Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar 
sobre la máquina, deberán demolerse previamente.\MED\    Especificación/Unidad./Forma 
de medición 

 

     - Demolición de equipo. /ud/Unidad realmente desmontada de análogas características. 

     - Demolición de cuerpo saliente en cubierta. /ud/Unidad realmente demolida de análogas 
características. 

     - Demolición de material de cobertura. /m²/Superficie realmente demolida de análogas 
características. 

     - Demolición de tablero en cubierta. /m²/Superficie realmente demolida de análogas 
características. 

     - Demolición de la formación en pendiente con tabiquillos en cubierta. /m²/Superficie 
realmente demolida de análogas características. 

     - Demolición de la formación de pendiente con material relleno en cubierta. /m³/Volumen 
realmente demolido de análogas características. 

     - Demolición de listones, cabios y correas en cubierta. /m²/Superficie realmente demolida 
de análogas características. 

     - Demolición de cercha en cubierta. /ud/Unidad realmente desmontada de análogas 
características. 

     - Demolición de tabique. /m²/Superficie realmente demolida de igual espesor y análogas 
características. 

     - Demolición de revestimiento de suelos y escalera. /m²/Superficie realmente levantada de 
análogas características. 
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     - Demolición de forjado. /m²/Superficie realmente demolida, de igual espesor y análogas  
características. 

     - Demolición de techo suspendido. /m²/Superficie realmente demolida de análogas 
características. 

     - Demolición de muro. /m³/Volumen realmente demolido de igual espesor y análogas 
características. 

     - Demolición de bóveda. /m²/Superficie realmente demolida, según desarrollo, de 
análogas características. 

     - Demolición de viga. /m/Longitud, entre ejes de soporte o encuentros realmente demolida 
de análogas características. 

     - Demolición de soporte. /m/Longitud, entre caras de forjado y/o viga, realmente demolida 
de análogas características. 

     - Demolición de cerramiento prefabricado. /m²/Superficie realmente desmontada de 
análogas características. 

     - Demolición de carpintería y cerrajería. /ud/Unidad desmontada de análogas 
características y dimensiones. 

     - Demolición de solera de piso. /m²/Superficie realmente demolida de análogas 
características. 

     - Demolición por empuje. /ud/Unidad de edificio o resto de edificación de análogas 
características y volumen. 

     - Transportes de escombros. /m³/Se medirá el volumen realmente ejecutado de la 
demolición incrementado en un porcentaje de esponjamiento en función del tamaño y 
tipología de los productos. 

     - Cuando los elementos de obra no se rompen, lo definiremos como desmontaje. 

     - La carga y el transporte a vertedero de los escombros restantes podrán figurar en 
epígrafe aparte. 

     - Cuando la realización de cualquiera de las operaciones incluidas en este capítulo 
conlleve trabajos adicionales de seguridad, refuerzo o protección de otras construcciones o 
servicios, dichos trabajos se medirán en la partida o capítulo correspondiente.\NOR\    - 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de marzo de 1971) 
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     - Ordenanza Laboral de la Construcción, vidrio y cerámica (Orden Ministerial de 28 de 
agosto de 1970, BOE 17-3-71) Art. 266 a 276. 

     - Reglamento Electrotécnico de baja tensión e Instrucciones Complementarias. (ITC-Real 
Decreto 842/2002). 

     - Normas Tecnológicas de la edificación. (NTE-ADD). 

     - Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495/86 de 26 de mayo). 

     - Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre del Ministerio de la Presidencia, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

     - Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales. 

     - Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los 
servicios de prevención. 

     - Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

     - Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. 

     - Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

     En aquellas demoliciones que se realice voladura controlada: 

     - Reglamento General para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978 

     - Reglamento de Explosivos. R.D. de 24 de julio de 1981. 

     - Reglamento General de Normas Básicas de seguridad minera de 2 de abril de 1985 y 
sus Instrucciones Complementarias.\SEG\    Apeos y apuntalamiento. 

          - Antes de proceder a la demolición, se deberán asegurar mediante los apeos 
necesarios todos aquellos elementos de la construcción que pudieran ocasionar 
derrumbamiento en parte de la misma. 

     Estos apeos deberán realizarse siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se 
realizan los trabajos de demolición. 
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     Instalaciones de andamios. 

     Los andamios deberán cumplir las siguientes premisas: 

          - Se colocarán totalmente exentos de la construcción a demoler, si bien podrán 
arriostrarse a esta en las partes no demolidas. 

          - Cumplirá toda la normativa sobre andamios, tanto en su instalación como en las 
medidas de protección colectiva, barandillas, etc. 

          - Su montaje y desmontaje debe ser realizado por personal especializado. 

     Medidas de protección colectiva. 

          - Previo a los trabajos de demolición habrán quedado instaladas todas las medidas de 
protección colectiva necesarias. 

     Distinguiremos las siguientes: 

          - Consolidación de edificios colindantes. 

          - Protección de estos mismos edificios si estos son más bajos que el que se va a 
demoler, mediante la instalación de viseras de protección. 

          - Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización. 

          - Instalación de viseras de protección para viandantes o redes y lonas cortapolvo y 
caída de escombros. 

          - Mantener todos aquellos elementos que puedan servir de protección colectiva y que 
posea el edificio, como antepechos, barandillas, escalera, etc. 

          - Protección de los accesos al edificio con pasadizos cubiertos. 

     Medios de evacuación de escombros. 

     Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

          - Dimensiones adecuadas para el caso de canaletas o conductos verticales de 
evacuación, dada la gran cantidad de escombros a manejar. 

          - Si se instalan tolvas de almacenamiento, asegurar bien su instalación para evitar 
desplomes laterales y posibles derrumbes. 
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          - Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa almacenar 
escombro en planta baja y sacarlo con máquina mediante apeo suficiente. 

          - Evitar mediantes lonas al exterior y regado al interior la creación de grandes 
cantidades de polvo. 

     Medios de protección personal. 

          - Deberá proveerse a todo el personal que va a intervenir en la obra del material de 
seguridad personal preceptivo para la protección de la cabeza, protección de los oídos, 
protección de ojos y cara, protección de vías respiratorias, protección del cuerpo, protección 
de las manos, protección de los pies, otras protecciones personales (cinturones de seguridad 
y dispositivos anticaídas). 

          - Señalización: se utilizarán banderolas de señalización, cintas reflectantes, carteles de 
aviso, señales de tráfico, señales de prevención de riesgos, luminarias preceptivas. 

          - Si se van a dar ambientes especiales de polvos o similares, deberemos tener 
previstas las medidas de protección especial específicas para estos trabajos, como 
mascarillas, etc.\UNI\    - Antes de comenzar las obras de demolición será necesario la 
retirada de elementos o redes de servicios, o el traslado de estos fuera de la zona afectada 
por el derribo y la futura edificación. 

     - Se neutralizarán las acometidas de las diferentes instalaciones del edificio: Líneas de 
comunicación, líneas eléctricas (aéreas o subterráneas), redes subterráneas de agua, 
alcantarillado y gas, de acuerdo con las Compañías suministradoras. 

     - Se taponará la red de saneamiento. 

     - Se vaciarán los depósitos de sustancias de combustibles o peligrosas. 

     - Se protegerán las bocas de riego y sumideros, así como los árboles y mobiliario urbano 
que vaya a permanecer en la zona. 

     - Se revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de 
materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan 
de las tomas del edificio. 

     - El edificio debe estar rodeado de una valla, muro o elemento similar de una altura no 
menor a 2 m. Estos elementos deben estar como mínimo a 1,5 m. del edificio. 

     - Cuando el cerramiento o la obra en general dificulte el paso de peatones o el tráfico 
rodado, se dispondrán luces rojas a una distancia no mayor de 10 m. y en las esquinas. 
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Estas protecciones se colocarán, asimismo, sobre las propiedades limítrofes más bajas que 
el edificio a demoler. 

     - Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al 
operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, 
cables con terminales de fábrica como gazas o ganchos y lonas o plásticos así como cascos, 
gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que puedan servir 
para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

     - En los edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se 
dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 

     - No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores estarán protegidas del 
viento y vigiladas. 

     - En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de 
demolición. 

     - En fachadas que den a la vía pública se situarán protecciones como redes, lonas, así 
como una pantalla inclinada, rígida, que recoja los escombros o herramientas que puedan 
caer. Esta pantalla sobresaldrá de la fachada una distancia no menor de 2m. 

     - Se dejarán previstas tomas de agua para el riego en evitación de formación de polvo, 
durante los trabajos. 

     - En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de 
seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se consultarán las normas NTE-IEB. 
Instalaciones de Electricidad. Baja tensión ITC- Real Decreto 842/2002 y NTE-IEP. 
Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra.\UNO\ - Consiste en el derribo de todas las 
construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar 
por terminada la ejecución de la misma. 

 - Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

  Derribo de construcciones. 

  Retirada de los materiales de derribo. 

 

1.1.1.1.1 E01DF         FÁBRICAS Y DIVISIONES                                            
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MED\    Se medirá y valorará por: 

     - Tabiques en metros cuadrados (m²). 

     - Fábrica de ladrillo macizo en metros cúbicos (m³). 

     - Muros de mampostería en metros cúbicos (m³). 

     - Muros de bloque en metros cuadrados (m²). 

     Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

     - El levantado de carpintería se medirá y valorará por unidad, incluso, marcos, hojas y 
accesorios. 

     - Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

     - Con aprovechamiento de material y retirada del mismo. Sin transporte a almacén.\SEG\  
  Ningún operario deberá colocarse encima de una fábrica, para derribarla, si tiene un 
espesor menor de treinta y cinco centímetros (35 cm.). 

     Sólo se permitirá trabajar sobre los muros cuando tengan la estabilidad suficiente y su 
altura no sea superior a dos metros del nivel del suelo, caso contrario, se trabajará desde 
andamios con plataforma por el exterior y por el interior, si la altura es superior a seis metros. 

     En la demolición de fábricas por medios mecánicos, aquellas zonas que presenten peligro 
de hundimiento, serán señalizadas y clausuradas. 

     En los casos de demolición por tracción, cuidar el anclaje de los cables y la zona inferior 
en el momento de realizarla, y no efectuar tirones bruscos, y siempre hacerlo sobre 
elementos independientes, lateralmente del resto de la edificación. 

     En la demolición por arrastre, se tomarán las precauciones necesarias, para evitar un 
posible ''latigazo'' por rotura del cable, colocándose un segundo cable de reserva, accesible, 
para continuar los trabajos de derribo, en caso de rotura del otro cable. 

     No se utilizarán grúas para efectuar el arrastre, por el riesgo que presentan de volcar. 

     Las zonas de caída de materiales estarán señalizadas. 

     Será prudente limitar, tanto la altura como la longitud de la fábrica a arrastrar. 

     En la demolición de fábricas por empuje, la cabina del conductor de la máquina, irá 
debidamente protegida contra la proyección o caída de materiales. 
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     La distancia de la máquina a la fabrica a demoler por empuje, será igual o mayor que la 
altura de esta. 

     Se debe facilitar la herramienta adecuada para la demolición a mano y emplear trácteles o 
maquinaria en buenas condiciones para la realizada por empuje o tracción. En caso del 
tráctel, especialmente deberá estar bien engrasado, revisados sus cables y ganchos, que no 
sobrepasará los 2.500 kilos en tracción.\EJE\    El orden de demolición se efectuará, en 
general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al 
mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de 
elementos que se abatan o vuelquen. 

 

     Demolición de tabiques: 

     - Se demolerán, en general, los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado 
superior. Cuando el forjado ha cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente 
aquél. 

     - Los tabiques de ladrillo, se derribarán de arriba hacia abajo. 

     Demolición de cerramientos: 

     Podremos realizar la demolición de muros: 

     - A mano: para ello lo haremos desde el andamio previamente instalado por el exterior y 
trabajando sobre su plataforma. 

     - Por tracción: mediante maquinaria o herramienta adecuada, alejando al personal de la 
zona de vuelco y efectuando el tiro a una distancia no superior a vez y media la altura del 
muro a demoler. 

     - Por empuje: con la misma técnica que la empleada para la tabiquería. 

     - Se demolerán, en general, los muros de cerramiento no resistentes, después de haber 
demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que 
se trabaja. 

     - El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados 
en fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario 
previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente un tercio (1/3) de su 
espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del 
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elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo consistente y de una zona de lado no 
menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza. 

     Demolición de carpintería y cerrajería: 

     - Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento 
estructural en el que estén situados. 

     - Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está 
demoliendo, no se afectará la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y 
se dispondrán en los huecos que den al vacío, protecciones provisionales. 

     Demolición de cerramiento prefabricado: 

     - Se levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo, quitando 
previamente los vidrios. 

     - Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se 
debiliten los elementos estructurales, disponiendo, en este caso, protecciones provisionales 
en huecos que den al vacío. 

1.1.1.1.2 E01DI         INSTALACIONES                                                    

MED\    Se medirá y valorará por: 

     - Metro lineal (m.) levantado de mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina 
corriente. 

     - Unidad (ud.) levantado sanitarios: pila fregadero o lavadero y accesorios, lavabo y 
accesorios, bidé y accesorios, inodoro y accesorios, bañera y accesorios, ducha y 
accesorios, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

     - Unidad (ud.) de levantado de: radiadores y accesorios. 

     - Metro lineal (m.) de levantado de tubos de calefacción y fijación, con retirada de 
escombros y carga. Sin transporte a vertedero.\SEG\    Antes de iniciar el desmontaje de 
instalaciones alimentadas por energía eléctrica, se comprobará no sólo que estén fuera de 
servicio, sino que no llegue a ellas la energía eléctrica.\EJE\    En general, se desmontarán 
sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios y aparatos 
sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una 
sola persona. 

     Demolición de equipos industriales. 
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     Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se 
utilizó al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén 
unidos. 

     Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal, desconectar el entronque de este 
al colector general, obturando el orificio resultante. 

     Rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. 

     Excavación de tierras, por medios manuales, hasta descubrir el albañal. 

     Desmontaje o rotura de la conducción de aguas residuales. 

1.1.1.1.3 E01DK         CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                         

EJE\    Desmontar aquellas partes de la carpintería, que no están recibidas en las fábricas. 

     Con medios, generalmente por procedimientos no mecánicos separar las partes de la 
carpintería que están empotradas en las fábricas. 

     Retirar la carpintería conforme se recupera. 

     Es interesante no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por si constituyen un 
elemento sustentante del dintel y a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la 
necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos.\MED\    Medición y 
valoración por unidad de levantamiento de carpintería, con o sin aprovechamiento, con 
retirada de escombros y carga. Sin transporte. 

     Medición y valoración por metro (m.) de levantado de caja de persiana, incluso retirada de 
material y carga, sin transporte a vertedero. 

1.1.1.1.4 E01DS         ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN                                         

EJE\    La demolición del cimiento se realizará o bien con compresor o por un sistema 
explosivo. 

     Si se realiza por explosión controlada, se seguirán las medidas especificas contempladas 
en la Ordenanza Laboral y Reglamento de Policía Minera, referentes a ''Empleo de 
explosivos''. 

     Se emplearán dinamitas y explosivos de seguridad, situando al personal y a terceros, a 
cubierto de la explosión. 
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     Si la demolición se realiza con martillo compresor, se irá retirando el escombro conforme 
se va demoliendo el cimiento. 

     Forma de operar: 

     En general, debemos demoler previamente planta a planta; todos aquellos elementos que 
no sean estructurales, del modo que se ha indicado anteriormente y para los elementos 
estructurales procederemos del siguiente modo: 

     Techos y forjados: Si el forjado es de madera, después de descubrir las viguetillas 
observar las cabezas por si estuviesen en mal estado, sobre todo en las zonas próximas a 
humedades o chimeneas. 

     Con las viguetillas de forjado en general nunca deberán desmantelarse aplacando sobre 
los apoyos con la misma vigueta, sino siempre por corte en los extremos, estando la viga 
apeada o suspendida. 

     Si las viguetas son de acero, deben cortarse las cabezas con oxicorte, con la misma 
precaución anterior. 

     En general, en primer lugar eliminaremos los voladizos. 

     Si la vigueta es continua para dos crujías, antes del corte procederemos a apear el vano 
central de la crujía que no cortamos. 

     Las losas armadas en una sola dirección se eliminarán cortando en franjas paralelas a la 
armadura principal, y si el armado es en dos direcciones, haciendo los cortes por recuadros. 

     Arcos y bóvedas: Descargaremos previamente al elemento de toda su carga superior. 

     Previo al apeo del resto de la bóveda, comenzaremos su demolición de la clave hacia 
abajo, y siempre en forma espiral. 

     Vigas y jácenas: Se suspenderá o apeará previamente el elemento y luego procederemos 
como para las viguetas, cortando por los extremos. No se dejarán zonas en voladizos sin 
apuntalar. Es conveniente controlar, si es posible, la trayectoria de la dirección de los hierros 
de la armadura, si es de hormigón armado, para evitar momentos o torsiones no previstas. 

     Pilares: Previamente habremos desmontado todo elemento que cargue sobre el soporte. 
Después cortaremos los hierros si es de hormigón armado de una de las caras, y por empuje 
o tracción tumbaremos el pilar, cortando después los hierros de la otra cara. 

     Si es de madera o acero por corte de la base, y el mismo sistema anterior. 
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     Escaleras: Cuando sean de peldaños volados, no desmantelar los elementos del muro 
donde se empotran, para evitar desprendimientos. Evitar subirse a ellos. 

     En las demás escaleras desmontar, primero, el material de peldaños y rellenos. 

     Apear después las bóvedas, antes de iniciar los cortes.\MED\     La demolición de la 
estructura se medirá y valorará por metro cúbico (m³), con retirada de escombros y carga, sin 
transporte a vertedero. 

     La demolición de forjados y soleras se medirá y valorará por metro cuadrado (m²), con 
retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

     La medición y valoración, se realizará por metro cuadrado (m²) de escalera catalana 
demolida, con retirada de escombros, valorándose aparte el transporte de los mismos a 
vertedero. 

     Medición y valoración por metro cuadrado (m²) de losa armada de hormigón, con 
espesores comprendidos entre treinta centímetros (30 cm.), con incrementos de diez 
centímetros (10 cm.), hasta un espesor máximo de cien centímetros (100 cm.), demolida con 
o sin compresor, incluso retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.\SEG\    
Prevenir los riesgos de desplomes, torsiones o movimientos no controlados. 

     Las precauciones de protecciones colectivas, en general, y en particular, para forjados; 
andar siempre sobre plataformas de madera apoyadas en vigas o viguetillas que no estén 
desmontando. 

     Sobre una misma escalera, no se realizarán trabajos de demolición a distintos niveles. 

     Cuando la altura de trabajo sobre el nivel inferior, supere los dos metros (2 m.), se 
utilizará el cinturón de seguridad, o protecciones colectivas tales como mallas y redes. 

     Para cambiar el puntero del compresor, nunca se doblará la manguera, paralizándose el 
trabajo. 

     El martillo no se presionará con el estómago o con las costillas realizándose la presión 
con los brazos. 

     No se utilizará pólvora negra. 

     La sobrecarga máxima de escombros sobre el forjado, será de ciento cincuenta 
kilogramos por metro cuadrado (150 kg/m2). 
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     Al final de la jornada de trabajo, no quedarán elementos estructurales en voladizo, que 
presenten dudas sobre su estabilidad. 

     En la utilización del compresor y el oxicorte, se tomarán las medidas de seguridad 
reglamentarias para este tipo de trabajo. 

     La maquinaria empleada en desescombrado, deberá llevar pórtico de seguridad. 

1.1.1.1.5 E01DT         CARGAS Y TRANSPORTES                                             

 

EJE\    La evacuación de escombros, se puede realizar en las siguientes formas: 

     Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y 
longitud de uno a un metro y medio (1 a 1.5 m.), distribuidos de tal forma que permitan la 
rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos 
de edificios con un máximo de dos (2) plantas y cuando los escombros sean de tamaño 
manejable por un persona. 

     Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para 
descarga del escombro. 

     Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la 
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a dos 
metros (2 m.) por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El 
canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo 
inclinado inferior y su sección útil no será superior a cincuenta por cincuenta centímetros 
(50x50 cm.). Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 

 

     Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos (2) plantas sobre el 
terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de seis por seis metros (6x6 
m.). 

     Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como 
máximo la distancia que señale la Documentación Técnica, sin sobrepasar en ningún caso la 
distancia de un metro (1 m.) y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

     En este tipo de desescombrado, se sujetarán bien las tolvas, para que no exista 
posibilidad de desplome por desplazamiento en ningún sentido. 
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     Transporte del escombro al contenedor, mediante tuberías de cuarenta centímetros (40 
cm.) de diámetro, o canales de sección no mayor a cincuenta por cincuenta centímetros 
(50x50 cm.). 

     Irán situadas generalmente en fachada, y el último tramo se inclinará de modo que se 
reduzca la velocidad de salida del material de derribo. 

     Una vez llenos los contenedores los recogerá un camión, dejando otro contenedor vacío. 

     Desescombrado directamente sobre canales que vierten los materiales de derribo sobre 
la caja del camión. El último tramo de la canal se inclinará de modo que se reduzca la 
velocidad del material proveniente del derribo, a evacuar. 

     El extremo de la canal quedará, como máximo, a una altura de dos metros (2 m.), sobre la 
plataforma del camión que realice el transporte. 

     La canal no se situará en fachadas que den a la vía pública, a excepción de su tramo 
inclinado inferior. 

     Las embocaduras de la canal, se protegerán contra caídas accidentales. 

     Si se dispone de un espacio libre de terreno de lados no menores a seis metros (6 m.), se 
podrá lanzar libremente el escombro sobre el terreno, siempre que la altura no sea superior a 
dos (2) plantas. Posteriormente con el escombro acopiado, se cargará manualmente a la 
plataforma del camión.\CON\    En el caso de que la operación de descargue sea para la 
formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al 
acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehiculo pueda volcar, siendo 
conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como 
mínimo de dos metros (2 m). 

     Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o 
máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. 
Cuando sea marcha atrás o el conductor, esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro 
operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o 
máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

     En la operación de vertido de materiales, con camiones, es preciso que un auxiliar se 
encargue de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con 
otros vehículos. 

     Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal 
de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni 
inferior a seis metros (6 m). 
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     Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud que exija 
el terreno.\MED\    Carga: Por metro cúbico (m³) de escombro cargado sobre la plataforma 
del camión o dumper, incluso humedecido. Medido sobre el medio de evacuación. 

     Transporte: Por metro cúbico (m³) de escombro, considerando en el precio la ida y la 
vuelta, sin incluir carga. 

     Carga y Transporte: Por metro cúbico (m³) de escombro cargado sobre camión, 
transporte a vertedero, considerando en el precio la ida y la vuelta, incluso carga.\SEG\    
Sea cual fuere la forma de evacuar escombros: 

     - Se regarán para evitar la formación de masas de polvo. 

     - El espacio donde cae el escombro estará acotado y vigilado. 

     - No se depositarán escombros sobre los andamios. 

     Durante los trabajos de carga deberá evitarse el acercamiento de personas y vehículos a 
zonas susceptibles de desplome, etc., debiendo acotarse las zonas de peligro. 

     El acceso del personal, a ser posible, se realizará utilizando vías distintas a las de paso 
de vehículos. 

     Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica a la maquinaria de 
obra, cuando éstos no estén acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y 
cuando no se puedan desviar, se colocarán elevados y fuera del alcance de los vehículos o 
enterrados y protegidos por una canalización resistente. 

     Durante la carga de escombros, el conductor permanecerá fuera del camión, tan sólo en 
el caso de que la cabina esté reforzada, podrá permanecer durante la carga en el interior de 
la misma. 

     La carga de escombros al camión, se realizará por los laterales o por la parte posterior, no 
debiendo pasar la carga por encima de la cabina. 

     Durante la carga, el camión tendrá desconectado el contacto, y con el freno de mano 
puesto. 

     Se protegerán los escombros del volquete con lonas ante la sospecha de 
desprendimiento durante el transporte. 

     El camión irá provisto de un extintor de incendios. 
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1.1.2. E02           ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                    

1.1.2.1. E02C          EXCAVACIÓN EN VACIADOS                                           

CON\    Control de ejecución 

     El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas 
en esta unidad se ajustan a lo especificado en el Pliego. 

     Los resultados deberán ajustarse al Pliego y a lo indicado por la Dirección Técnica 
durante la marcha de la obra. 

     Control geométrico 

     Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la excavación 
terminada en relación con los planos. 

     Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por 
el Contratista y en el caso de exceso de excavación no se computarán a efectos de medición 
y abono. 

     Se considera como unidad de inspección: mil metros cuadrados (1000 m²) en planta con 
una frecuencia de dos (2) comprobaciones. 

     Se comprobarán las dimensiones en planta y las cotas de fondo. 

     Se compararán los terrenos atravesados con lo previsto en el Proyecto y Estudio 
Geotécnico. 

     Se comprobará el nivel freático en relación con lo previsto. 

     Se considerarán condiciones de no aceptación: 

     -  Errores en las dimensiones del replanteo superiores al dos y medio por mil (2.5/1000) y 
variaciones de diez centímetros (10 cm.). 

     -  Zona de protección de elementos estructurales inferior a un metro (1 m.). 

     -  Ángulo de talud: superior al especificado en más de dos grados (2°). 

     Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas por 
el Contratista y en caso de exceso de excavación no se computarán a efectos de medición y 
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abono.\EJE\    El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se 
ajustarán a las prescripciones establecidas en la documentación técnica. 

     Antes de empezar el vaciado la Dirección Técnica aprobará el replanteo realizado, así 
como los accesos propuestos que serán clausurables y separados para peatones y 
vehículos de carga o máquinas. 

     Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán 
separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 

     Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por el 
vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 
horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en 
la documentación técnica. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos 
puntos se anotarán en un estadillo para su control por la Dirección Técnica. 

     Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el vaciado 
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles. 

     Se evitará la entrada de aguas superficiales al vaciado y para el saneamiento de las 
profundas se adoptarán las soluciones previstas en la documentación técnica y/o se 
recabará, en su caso, la documentación complementaria, a la Dirección Técnica. 

     Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites del vaciado, no se 
quitarán ni descalzarán sin previa autorización de la Dirección Técnica. 

     El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor de 1,5 o 3 m., según se 
ejecute a mano o a máquina.  

     Cuando el vaciado se realice a máquina, en los bordes con elementos estructurales de 
contención y/o medianerías, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y 
dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor de 1 m., que se quitará a 
mano antes de descender la máquina en ese borde a la franja inferior. 

     Durante la excavación, y a la vista del terreno descubierto, la Dirección Técnica podrá 
ordenar mayores profundidades que las previstas en los Planos, para alcanzar capas 
suficientemente resistentes de roca o suelo, cuyas características geométricas o 
geomecánicas satisfagan las condiciones del proyecto. La excavación no podrá darse por 
concluida hasta que la Dirección Técnica lo ordene. Cualquier modificación, respecto de los 
Planos, de la profundidad o dimensiones de la excavación no dará lugar a variación de los 
precios unitarios. 
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     Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en los planos y a lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica. 

     El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establecido en el Proyecto. 

     Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo 
de equipos de excavación y transporte apropiados  a las características, volumen y plazo de 
ejecución de las obras. 

     Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para 
las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  

     Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 
disminuir la resistencia del terreno no excavado.  En especial, se adoptarán las medidas 
necesarias para deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, 
erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

     El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, 
refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y 
deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios 
no estuviesen definidos en el Proyecto ni hubieran sido ordenados por la Dirección Técnica. 

     Con independencia de lo anterior, la Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de 
apeos, entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o 
protección en cualquier momento de la ejecución de la obra. 

     La excavación se profundizará lo suficiente para que, en el futuro, el cimiento ni pueda 
resultar descalzo ni sufra menoscabo de su seguridad por efecto de la erosión producida por 
corrientes de agua o a causa de las excavaciones de ulteriores obras previstas en el 
Proyecto o por el Director. 

     Si del examen del terreno descubierto en la excavación, la Dirección Técnica dedujese la 
necesidad o la conveniencia de variar el sistema de cimentación previsto en el Proyecto, se 
suspenderán los trabajos de excavación hasta la entrega de nuevos planos al Contratista, sin 
que por tal motivo tenga éste derecho a indemnización.\MED\    Las excavaciones para 
vaciados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles, una 
vez comprobado que dichos perfiles son correctos. 
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     Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad de la Dirección Técnica, se 
realizarán mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de 
excavación así como un ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al Contratista, 
salvo que dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido 
expresamente ordenados, reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la 
Dirección Técnica. 

     No serán objeto de abono independiente de la unidad de excavación, la demolición de 
fábricas antiguas, los sostenimientos del terreno y entibaciones y la evacuación de las aguas 
y agotamientos, excepto en el caso de que el Proyecto estableciera explícitamente unidades 
de obra de abono directo no incluido en los precios unitarios de excavación, o cuando por la 
importancia de los tres conceptos indicados así lo decidiera la Dirección Técnica, 
aplicándose para su medición y abono las normas establecidas en este Pliego.\NOR\    NTE-
ADV Norma Tecnológica de la Edificación. Acondicionamiento de terrenos, Vaciados.\SEG\   
 El solar, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se 
situarán a una distancia del borde del vaciado no menor de 1,50 m.; cuando éstas dificulten 
el paso, se dispondrá a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m. y 
en las esquinas. Cuando entre el cerramiento del solar y el borde del vaciado exista 
separación suficiente, se acotará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no 
menor de dos veces la altura del vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado 
previamente  estructura de contención, no sea necesario. 

     Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base 
atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente. 

     Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al 
operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, 
cables con terminales como gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, equipo 
impermeable, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para eventualidades o 
socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

     La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 
eléctrica. 

     En instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los conductores de 
acometida, se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 

     Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal 
de terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni 
menor de 6 m. 
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     Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral 
que exija el terreno. 

     El ancho mínimo de rampa será de 4,5 m. ensanchándose en las curvas y sus pendientes 
no serán mayores del 12 y 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. 
En cualquier caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

     Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o 
máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. 
Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro 
operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o 
máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

     Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del vaciado se 
acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

     Cuando la máquina esté situada por encima de la zona a excavar y en bordes de 
vaciados, siempre que el terreno lo permita, será del tipo retroexcavadora, o se hará el refino 
a mano. 

     No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para 
producir su vuelco. 

 

     No se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del vaciado, 
debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos veces la profundidad del 
vaciado en ese borde. 

 

     El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no 
mayor de 3 m. 

 

     En zonas o pasos con riesgo de caída mayor de 2 m. el operario estará protegido con 
cinturón de seguridad anclado a un punto fijo o se dispondrán andamios o barandillas 
provisionales. 
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     Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de talud 
o corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los operarios 
circularán sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. 

     El conjunto del vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos. 

     No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 

     Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, 
reforzándolas si fuese necesario. Se comprobará asimismo que no se observan asientos 
apreciables en las construcciones próximas ni presentan grietas. Se extremarán estas 
prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y después de 
alteraciones climáticas como lluvias o heladas. 

     Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta 
circunstancia en el Proyecto y se habrán suprimido los bloques sueltos que puedan 
desprenderse. 

     Los itinerarios de evacuación de operarios, en caso de emergencia, deberán estar 
expeditos en todo momento. 

     Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las 
edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las 
medidas oportunas. 

     En tanto se efectúe la consolidación definitiva, de las paredes y fondo del vaciado, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 
construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y/o cerramientos. En el fondo 
del vaciado se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua, que 
pueda perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes. 

     Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales.\UNO\    
Las operaciones de vaciado, consisten en toda excavación realizada por debajo de la cota 
rasante de implantación con dimensiones amplias. 

1.1.2.2. E02Q          EN BATACHES Y EN MINA                                            

EJE\    Antes de empezar el vaciado, la Dirección Técnica aprobará el replanteo realizado, 
así como los accesos propuestos, que serán independientes, para personas y máquinas. 

     Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán 
separadas del borde del vaciado no menos de un metro (1 m.). 
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     Se dispondrán puntos fijos de referencia de cotas de nivel y desplazamientos horizontales 
y verticales de los puntos del terreno y edificaciones próximas, fuera de las zonas afectadas 
por el vaciado. 

     Se realizarán los bataches de acuerdo con el plan establecido en la Documentación 
Técnica. 

     En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y 
por la parte inferior cuando se realicen a máquina. 

     Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. 

     Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta 
una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de 
la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más 
próximo. 

     Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de tres metros (3 m.), se entibará. 

     Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los 
extremos, en excavación alternada. 

     No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, 
debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

     Excavaciones subterráneas: 

     Los pozos de ataque de la mina se abrirán a plomo con el eje de la mina que se haya de 
ejecutar. Su número y situación será determinado en cada caso por el Contratista a la vista 
de la profundidad de la mina, de la naturaleza de los terrenos y de las circunstancias de la 
obra (existencia de otras canalizaciones, condiciones especiales de tránsito, etc.). 

     Los pozos destinados únicamente a la ejecución de las obras, extracción de tierras, 
bajada de materiales, y acceso de personal, deberán tener un diámetro mínimo de un metro. 
También se podrán aprovechar para esta finalidad los pozos que formen parte de obra 
definitiva, tales como pozos de registro, de acceso definitivo, etc. Estos pozos se ejecutarán 
con las dimensiones que figuren en los planos. 

     Una vez abiertos los pozos hasta la profundidad necesaria para alcanzar el nivel de la 
solera de excavación de la conducción, se procederá al minado de las galerías en el tramo 
comprendido entre cada uno de los pozos. 
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     Cuando las dimensiones de la galería y las condiciones del terreno no permitan realizar la 
excavación en mina a sección completa, se procederá a establecer una primera 
comunicación por medio de una pequeña galería de avance, de dimensiones suficientes 
para el paso de un operario, que deberá estar situado precisamente en el eje de la futura 
conducción. La excavación definitiva se realizará por cualquier procedimiento que permita 
efectuarla con las debidas garantías de buena ejecución y seguridad. 

     La sección de la excavación en mina será la mínima necesaria para la ejecución de la 
obra de la conducción; a medida que se realice ésta se procederá al relleno compactado del 
hueco que quede entre la conducción y la excavación. 

     Cuando las condiciones del terreno lo requieran se establecerán las entibaciones y 
revestimientos para contención del terreno que sean necesarios, tanto en los pozos como en 
las galerías. 

     El Contratista deberá emplear los procedimientos de entibación o de sostenimiento del 
terreno y seguridad de las obras necesarios a fin de evitar cualquier clase de accidente, 
siendo de su absoluta responsabilidad el proyecto y la ejecución de las entibaciones y 
sostenimientos. 

     Será de cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, 
en su caso, de todas las averías de cualquier tipo causadas por las obras de movimientos de 
tierras en las conducciones públicas o privadas de agua, gas, electricidad, teléfono y otros, 
que pudieran existir en la zona afectada por las obras. Una vez descubiertas, con las 
debidas precauciones, las citadas conducciones deberán ser sostenidas mediante cables o 
tablones para evitar su deformación o rotura.\CON\    Control de dimensiones cada 
veinticinco metros (25 m.), y no menos de uno (1 m.) por pared, siendo condiciones de no 
aceptación zonas macizas entre bataches de ancho menor de noventa centímetros (90 cm.) 
del especificado en el plano y el batache, mayor de ciento diez centímetros (110 cm.) de su 
dimensión. 

     Su objeto es comprobar que el fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos 
terminados tienen la forma y dimensiones exigidos en los planos, con las modificaciones 
debidas a los excesos inevitables autorizados. 

     Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas deberán ser refinadas por el 
Contratista a su costa y de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Técnica. 

     En pozos rectangulares y/o circulares, se comprobarán las dimensiones del replanteo de 
todos y cada uno de los pozos, no aceptándose errores superiores al dos y medio por mil 
(2,5/1000) y variaciones iguales o superiores a más menos diez centímetros (10 cm.). 
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     Si los pozos, rectangulares y/o circulares, van entibados, por cada pozo se comprobará 
una (1) escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones 
y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

     Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m³) de relleno de pozo, se realizará un (1) control 
de compactación, rechazándose si no se ajusta a lo especificado o si presenta asientos en 
su superficie. 

     El fondo y paredes del pozo terminado, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con 
las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas 
diferencias de más menos cinco centímetros (5 cm.), con las superficies teóricas. Las 
irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas, deberán ser refinadas por el 
Contratista, a su costa y según indicaciones de la Dirección Técnica.\NOR\    NTE-ADZ 
Norma Tecnológica de la Edificación. Acondicionamiento de terrenos. Desmontes. 
Zanjas.\MED\    Medición y valoración, por metro cúbico (m³) de excavación en bataches, en 
terrenos blandos, medios o duros, por medios manuales o mecánicos. 

     La excavación en mina se abonará por metros cúbicos (m³) deducidos a partir de la 
sección teórica autorizada y de la longitud realmente ejecutada.\SEG\    Siempre que sea 
previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte se dispondrá vallas o 
palenques móviles que se iluminarán cada 10 m. con punto de luz portátil y grado de 
protección no menor de IP-44 según UNE 20.324. 

     En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m. el paso de peatones y 2 m. 
el de vehículos. 

     Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará 
en esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m. cuando se adopte 
una señalización de reducción de velocidad.  

     El acopio de materiales y las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m., 
se dispondrán a distancia no menor de 2 m. del borde del corte y alejados de sótanos. 
Cuando las tierras extraídas estén contaminadas se desinfectarán así como las paredes de 
las excavaciones correspondientes. 

     En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m. siempre que haya operarios 
trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como 
ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

     No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical ni sin casco de 
seguridad. 
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     Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las 
herramientas que emplean. 

     En cortes de profundidad mayor de 1,30 m. las entibaciones deberán sobrepasar, como 
mínimo, 20 cm. el nivel superficial del terreno y 75 cm. en el borde superior de laderas. 

     Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo 
tensando los codales cuando se hayan aflojado, asimismo se comprobarán que están 
expeditos los cauces de aguas superficiales. 

     Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un 
día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. 

     Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación, los cuadros o 
elementos de la misma no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni se suspenderán de 
los codales cargas, como conducciones, debiendo suspenderse de elementos expresamente 
calculados y situados en 

la superficie. 

     Las zanjas o pozos de más de 1,30 m. de profundidad, estarán provistas de escaleras 
preferentemente metálicas, que rebasen 1 m. sobre el nivel superior del corte. Disponiendo 
una escalera por cada 30 m. de zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre 
de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 

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

     En general las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser 
necesarias por franjas horizontales empezando por la parte inferior del corte. 

     Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al 
operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no se 
utilizarán para la entibación y se reservarán para equipo de salvamento, así como de otros 
medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan 
accidentarse. 

     En todos los tajos es imprescindible el uso del casco protector. 

     En galerías con excavaciones subterráneas y en cada tajo, el número de operarios debe 
ser de 2, manteniéndose un tercero de retén en el exterior. 

     No se debe trabajar en galerías subterráneas con motores de combustión. 
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     No se debe renovar el aire con botellas de oxígeno comprimido 

     Hay que proteger a los operarios de ambientes con concentración de gases peligrosos, 
pulvígenos o ruidosos. 

     Se debe instalar un sistema adecuado de ventilación forzada. 

     Se debe suspender los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento superior a 50 km/h. 

     Se debe realizar el avance de la excavación subterránea a plena sección y comenzar por 
la parte superior. 

 

     Se deben utilizar métodos y herramientas de corte que no produzcan vibraciones que 
puedan afectar a la galería. 

     Si se prevé abandonar el tajo subterráneo más de 48 horas, la separación entre el 
hormigón fresco y el frente de excavación no debe ser mayor de 1 m; para más de 5 días la 
separación debe ser nula o se apeará convenientemente. 

     Se debe ejecutar la entibación a continuación de la excavación. 

     Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras deben ir provistos de 
guantes y calzado de seguridad, mandiles, cinturón y portaherramientas. 

     Los operarios que manejan el hormigón, deben llevar guantes y botas que protejan su 
piel. 

     Se deben anclar convenientemente los tubos de conducción del hormigón durante el 
vertido de éste, ya sea por el sistema de bombeo neumático o hidráulico. 

     La tubería debe limpiarse inmediatamente después del hormigonado. 

 

     En caso de obstrucción se debe suspender el bombeo como primera medida de 
precaución. 

 

     La tensión del alumbrado en el interior de la galería será de 24 v. 
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     Se debe disponer un interruptor diferencial en las instalaciones de energía eléctrica para 
elementos auxiliares de accionamiento eléctrico, como hormigoneras y vibradores. 

     Se deben utilizar vibradores con doble aislamiento. 

     Los encofrados deben dejar libre el paso de los operarios. 

     Se deben cumplir estrictamente las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

     Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales. 

1.1.2.2.1 E02QM         EN MINA                                                          

CON\    Su objeto es comprobar que el fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos 
terminados tienen la forma y dimensiones exigidos en los Planos, con las modificaciones 
debidas a los excesos inevitables autorizados. 

     Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas deberán ser refinadas por el 
Contratista a su costa y de acuerdo con las indicaciones del Director. 

     En pozos rectangulares y/o circulares, se comprobarán las dimensiones del replanteo de 
todos y cada uno de los pozos, no aceptándose errores superiores al dos y medio por mil 
(2.5/1000) y variaciones iguales o superiores a más menos diez centímetros (10 cm.). 

     Si los pozos, rectangulares y/o circulares, van entibados, por cada pozo se comprobará 
una (1) escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones 
y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

     Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m³) de relleno de pozo, se realizará un (1) control 
de compactación, rechazándose si no se ajusta a lo especificado o si presenta asientos en 
su superficie. 

     El fondo y paredes del pozo terminado, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con 
las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas 
diferencias de más menos cinco centímetros (5 cm.), con las superficies teóricas. Las 
irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas, deberán ser refinadas por el 
Contratista, a su costa y según indicaciones de la Dirección Técnica.\MED\    La excavación 
en mina se abonará por metros cúbicos (m³) deducidos a partir de la sección teórica 
autorizada y de la longitud realmente ejecutada.\EJE\    Excavaciones subterráneas. 
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     Los pozos de ataque de la mina se abrirán a plomo con el eje de la mina que se haya de 
ejecutar.  Su número y  situación será determinado en cada caso por el Contratista a la vista 
de la profundidad de la mina, de la naturaleza de los terrenos y de las circunstancias de la 
obra (existencia de otras canalizaciones, condiciones especiales de tránsito, etc.). 

     Los pozos destinados únicamente a la ejecución de las obras, extracción de tierras, 
bajada de materiales, y acceso de personal, deberán tener un diámetro mínimo de un metro. 
 También se podrán aprovechar para esta finalidad los pozos que formen parte de la obra 
definitiva, tales como pozos de  registro, de acceso definitivo, etc. Estos pozos se ejecutarán 
con las dimensiones que figuren en los planos. 

     Una vez abiertos los pozos hasta la profundidad necesaria para alcanzar el nivel de la 
solera de excavación de la conducción, se procederá al minado de las galerías en el tramo 
comprendido entre cada uno de los pozos.   

     Cuando las dimensiones de la galería y las condiciones del terreno no permitan realizar la 
excavación en mina a sección completa, se procederá a establecer una primera 
comunicación por medio de una pequeña galería de avance, de dimensiones suficientes 
para el paso de un operario, que deberá estar situado precisamente en el eje de la futura 
conducción. La excavación definitiva se realizará por cualquier procedimiento que permita 
efectuarla 

con las debidas garantías de buena ejecución y seguridad. 

     La sección de la excavación en mina será la mínima necesaria para la ejecución de la 
obra de la conducción; a medida que se realice ésta se procederá al relleno compactado del 
hueco que quede entre la conducción y la excavación.  

     Cuando las condiciones del terreno lo requieran se establecerán las entibaciones y 
revestimientos para contención del terreno que sean necesarios, tanto en los pozos como en 
las galerías. 

     El Contratista deberá emplear los procedimientos de entibación o de sostenimiento del 
terreno y seguridad de las obras necesarios a fin de evitar cualquier clase de accidente, 
siendo de su absoluta responsabilidad el proyecto y la ejecución de las entibaciones y 
sostenimientos.  

     Será de cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, 
en su caso, de todas las averías de cualquier tipo causadas por las obras de movimientos de 
tierras en las conducciones públicas o privadas de agua, gas, electricidad, teléfono y otros, 
que pudieran existir en la zona afectada por las obras.  Una vez descubiertas, con las 
debidas precauciones, las citadas conducciones deberán ser sostenidas mediante cables o 
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tablones para evitar su deformación o rotura.\NOR\    NTE-ADZ Norma Tecnológica de la 
Edificación. Acondicionamiento de terrenos. Desmontes. Zanjas. 

1.1.2.3. E02T          CARGAS Y TRANSPORTES                                             

 

MED\    Se medirá y valorará por metro cúbico (m³) de tierras sobre camión y distancia media 
de diez kilómetros (10 km) a la zona de vertido, considerando en el precio la ida y vuelta, sin 
incluir la carga. 

     Coeficientes que se tendrán en cuenta para calcular el incremento por esponjamiento 
para las tierras a transportar y para el incremento del volumen de tierras necesarias efectuar 
un relleno según el coeficiente de compactación. 

     Coef. Esponjamiento inicial: CEI 

     Coef. Esponjamiento definitivo: CED 

     Factor de compactación: FC 

     Terreno suelto: CEI: +13%, CED: +5%, FC: -5% 

     Terreno flojo: CEI: +20%, CED: +3%, FC: -8% 

     Terreno compacto tránsito: CEI: +25%, CED: +8%, FC: -10% 

     Terreno rocoso: CEI: +40%, CED: +20%, FC: +20%\EJE\    Se organizará el tráfico 
determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 

 

     Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos 
desnudos, se deberá tomar una cualquiera de las siguientes medidas: 

     - Desvío de la línea. 

     - Corte de la corriente eléctrica. 

     - Protección de la zona mediante apantallados. 

     - Guardar, las máquinas y vehículos, una distancia de seguridad, no inferior a cinco 
metros (5 m) de la misma, cuando la corriente tenga una carga de cincuenta y siete mil 
voltios (57000 v) y de tres metros (3 m) cuando la carga eléctrica sea menor.\CON\    En el 
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caso de que la operación de descargue sea para la formación de terraplenes, será necesario 
el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del 
terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de 
topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de dos metros (2 m). 

 

     Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o 
máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. 
Cuando sea  marcha atrás o el conductor, esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro 
operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o 
máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

     En la operación de vertido de materiales, con camiones, es preciso que un auxiliar se 
encargue de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con 
otros vehículos. 

     Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota mas menos cero (0.00) 
el ancho mínimo de la rampa será de cuatro metros y medio (4.5 m) ensanchándose en las 
curvas y sus pendientes no serán mayores del doce al ocho por ciento (12 al 8%), 
respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendrá en 
cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

     Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal 
de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni 
inferior a seis metros (6 m). 

     Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral 
que exija el terreno.\SEG\    Durante los trabajos de excavación deberá evitarse el 
acercamiento de personas y vehículos a zonas susceptibles de desplome, taludes, zanjas, 
etc., debiendo acotarse las zonas de peligro. 

     El acceso del personal, a ser posible, se realizará utilizando vías distintas a las de paso 
de vehículos. 

     Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica a la maquinaria de 
obra, cuando éstos no estén acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y 
cuando no se puedan desviar, se colocarán elevados y fuera del alcance de los vehículos o 
enterrados y protegidos por una canalización resistente. 
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     Durante la carga de tierras, el conductor permanecerá fuera del camión, tan sólo en el 
caso de que la cabina esté reforzada, podrá permanecer durante la carga en el interior de la 
misma. 

     La carga de tierras al camión, se realizará por los laterales o por la parte posterior, no 
debiendo pasar la carga por encima de la cabina. 

     Durante la carga, el camión tendrá desconectado el contacto, y con el freno de mano 
puesto. 

     Se protegerán las tierras del volquete con lonas ante la sospecha de desprendimiento 
durante el transporte. 

     El camión irá provisto de un extintor de incendios. 

1.1.3. E04           CIMENTACIONES                                                    

EJE\PUESTA EN OBRA EL HORMIGÓN 

Colocación 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de 
fraguado 

En el vertido y colocación de las masas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar 
la disgregación de la mezcla. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde una altura superior a un metro cincuenta 
centímetros (1,50 m.), quedando prohibido el arrojo con palas a gran distancia, distribuirlos 
con rastrillas, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados. Se 
procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar 
el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados. 

No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que 
permita una compactación completa de la masa. 

No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad del Director de Obra, 
una vez se hayan revisados las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. 

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente 
establecido en el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de 
encofrados y cimbras. 
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Preparación del cimiento. Hormigón de limpieza: 

     El hormigón de limpieza se ejecutará exclusivamente en las zonas señaladas en el 
proyecto o por el Director. En el resto de las cimentaciones la fábrica se apoyará 
directamente sobre el terreno convenientemente preparado. 

     En el caso de cimentaciones en medios rocosos, la preparación de la superficie de apoyo 
deberá facilitar una fuerte unión entre el terreno y el hormigón. 

     En el caso de cimentaciones en suelos, la preparación de la superficie de apoyo deberá 
proporcionar la conveniente uniformidad de la deformabilidad del medio de forma que no se 
produzcan asientos diferenciales perjudiciales para la estructura de hormigón. 

     El espesor de la capa de hormigón de limpieza sobre apoyo de suelos o rellenos 
existentes será uniforme e igual a la definida en los planos. Sobre apoyo rocoso se definirá 
por el espesor mínimo sobre las partes más salientes. 

Cimbas, encofrados y moldes: 

     Las cimbas, encofrados y moldes, así como las uniones de sus distintos elementos, 
poseerán una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como 
consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente bajo las presiones del hormigón 
fresco o los efectos del método de compactación utilizado. Dichas condiciones deberán 
mantenerse hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente para soportar, con 
un margen de seguridad adecuado, las tensiones a que será sometido durante el 
desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

     Los encofrados y moldes serán suficientemente estancos para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de compactación previsto. 

 

     Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 
contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita 
su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones 
anormales. 

 

     Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el momento 
del hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán 
disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 
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     Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de 
las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados y moldes no 
impidan la retracción del hormigón. 

 

     Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas, dichos 
productos no deben dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las 
superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.  

Por otra parte, no deberán impedir la ulterior aplicación de revestimientos ni la posible 
construcción de juntas de hormigonado, especialmente cuando se trate de elementos que, 
posteriormente, vayan a unirse entre sí, para trabajar solidariamente. Como consecuencia, el 
empleo de estos productos deberán ser expresamente autorizado, en cada caso, por el 
Director de la obra. 

 

     Como norma general, se recomienda utilizar para estos fines barnices antiadherentes 
compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, 
evitando el uso de gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 

 

Doblado de las armaduras: 

 

     Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto. En 
general, esta operación 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. 

 

     El doblado de las barras, salvo indicación en contrario del proyecto, se realizará con 
mandriles de diámetros no inferiores a los indicados en el articulo 66.3 de la instrucción EHE. 

 

     No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando 
esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 
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     Si resultasen imprescindible realizar desdoblados en obra, como por ejemplo en el caso 
de algunas armaduras en espera, estos se realizarán de acuerdo con procesos o criterios de 
ejecución contrastados, debiéndose comprobar que no se han producido fisuras o fracturas 
en las mismas. En caso contrario, se procederá a la sustitución de los elementos dañados. Si 
la operación de desdoblado se realizase en caliente, deberán adoptarse las medidas 
adecuadas para no dañar el hormigón con las altas temperaturas. 

Colocación de las armaduras: 

     Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o 
cualquier otra sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones del 
proyecto, sujetas entre sí y al encofrado, de manera que no puedan experimentar 
movimientos durante el vertido y compactación del hormigón, y permitan a éste envolverlas 
sin dejar coqueras. 

     En vigas y elementos análogos, las barras que se doblen deberán ir convenientemente 
envueltas por cercos o estribos en la zona del codo. Esta disposición es siempre 
recomendable, cualquiera que sea el elemento de que se trate. En estas zonas, cuando se 
doble simultáneamente muchas barras, resulta aconsejable aumentar el diámetro de los 
estribos o disminuir su separación. 

     Los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro 
procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de 
soldadura. 

     Cuando exista peligro de que se puedan confundir unas barras con otras, se prohíbe el 
empleo simultáneo de aceros de características mecánicas diferentes. Se podrán utilizar, no 
obstante, cuando no exista problema de confusión, podrán utilizarse en un mismo elemento 
dos tipos diferentes de acero, uno para la armadura principal y otro para los estribos. 

      

      En la ejecución de las obras se cumplirán en todo caso las prescripciones de la 
instrucción EHE. 

Trasporte de hormigón: 

     El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, 
empleando métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o 
infusión de cuerpos extraños en la masa. 
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     No deberá ser transportado un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes. 
No se mezclarán masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento. 

     Al cargar los elementos de transporte no deben formarse con las masas montones 
cónicos de altura tal, que favorezca la segregación. 

     La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no 
excederá de un metro y medio (1,5 m.); procurándose que la descarga del hormigón en la 
obra se realice lo más cerca posible del lugar de su ubicación definitiva, para reducir al 
mínimo las posteriores manipulaciones. 

     Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su 
transporte a obra podrá hacerse empleando camiones provistos de agitadores, o camiones 
sin elementos de agitación, que cumplan con la vigente instrucción para la Fabricación y 
Suministro de Hormigón Preparado.  

     Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir 
que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar 
variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 

     El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 
condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo limite deberá ser 
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del 
hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

     Cuando el hormigón se amasa completamente en central se y transporta en amasadas 
móviles, el volumen de hormigón transportados no deberá exceder del 80% del volumen total 
del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el 
volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

     Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la cara de una 
nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presenta desperfectos o desgastes 
en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a al homogeneidad del hormigón 
e impedir que se cumpla lo estipulado en el apartado 69.2.5 de la EHE. 

     En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente de que no se 
produzca desecación de los amasijos durante el transporte.  

A tal fin, si éste dura más de treinta minutos (30 min.), se adoptarán las medidas oportunas, 
tales como cubrir los camiones o amasar con agua enfriada, para conseguir una consistencia 
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adecuada en obra sin necesidad de aumentar la cantidad de agua, o si se aumenta ésta, 
controlar que las características del hormigón en el momento del vertido sean las requeridas. 

Vertido: 

     En el caso de utilización de alguno de los medios que se reseñan a continuación, éstos 
deberán cumplir las condiciones siguientes: 

     - Cintas transportadoras. En el caso de vertido directo se regulará su velocidad y se 
colocarán los planos y contraplanos de retenida que resulten necesarios para evitar la 
segregación del hormigón. 

     - Trompas de elefante. Su diámetro será por lo menos de veinticinco centímetros (25 cm.), 
y los medios para sustentación tales que permitan un libre movimiento del extremo de 
descarga sobre la parte superior del hormigón, y faciliten que se pueda bajar rápidamente 
cuando sea necesario retardar o cortar su descarga. 

     - Cangilones de fondo movible. Su capacidad será, por lo menos, de un tercio de metro 
cúbico (1/3 m3). 

     Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras 
queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran 
cantidad de ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las 
armaduras. 

        En el hormigón ciclópeo se cuidará que el hormigón envuelva los mampuestos, 
quedando entre ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido 
empleado, sin contar mampuestos. 

Compactación: 

     La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración, empleándose 
vibradores cuya frecuencia no sea inferior a seis mil (6.000) ciclos por minutos. En el 
proyecto se especificarán los casos y elementos en los cuales se permitirá la compactación 
por apisonado. 

     El espesor de las tongadas de hormigón, la secuencia, distancia y forma de introducción y 
retirada de los vibradores, se fijarán a la vista del equipo previsto. 

 

     Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, 
sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas 
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de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y 
rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que 
la pasta refluya a la superficie. 

     Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo 
que la superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 

     Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de 
los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 

     Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de 
forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma 
inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 
cm/s.). 

     La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de 
la masa vibrada un aspecto brillante, como norma general será preferible vibrar en muchos 
puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

     Si se vierte hormigón en un elemento que se está vibrando, el vibrador no se introducirá a 
menos de metro y medio (1,5 m.) del frente libre de la masa. 

     En ningún caso se emplearán los vibradores como elemento para repartir horizontalmente 
el hormigón. 

     Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que 
la aguja no toque las armaduras. 

     Antes de comenzarse el hormigonado, se comprobará que existe un número de 
vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse 
el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

     Si por alguna razón se averiase alguno de los vibradores, se reducirá el ritmo de 
hormigonado; si se averiasen todos, el Contratista procederá a una compactación por 
apisonado, en la zona indispensable para interrumpir el hormigonado en una junta 
adecuada. El hormigonado no se reanudará hasta que no se hayan reparado o sustituido los 
vibradores averiados. 

Hormigonado en tiempo frío: 
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     En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 
cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes puede descender la temperatura ambiente por 
debajo de los cero grados centígrados. 

     En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 
endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los elementos 
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del 
material. 

 

     Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar 
dicha pérdida de resistencia, se realizarán los ensayos de información necesarios para 
conocer la resistencia realmente alcanzado, adoptándose, en su caso, las medidas 
oportunas. 

     La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o 
encofrado, no será inferior a +5º C. 

     Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya 
temperatura sea inferior a 0º C. 

     El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, 
del Director de obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las 
armaduras, en especial los que contienen ion cloro. 

     Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá 
utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua 
calentada hasta una temperatura de 40º C e incluso calentar previamente lo áridos. 

     Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a 
las antes citadas, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto 
con ella mientras su temperatura sea superior a 40º C. 

     Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la 
utilización de relaciones de agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilización de mayores 
contenidos de cemento o de cementos de mayor categoría resistente. Con ello conseguirá 
acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigón, aumentar la temperatura del mismo 
y reducir el riesgo de helada. 
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     Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe 
protegerse mediante dispositivos de cobertura y/o aislamiento,  o mediante cerramientos 
para el calentamiento del aire que rodee al elemento estructural recién hormigonado, en 
cuyo caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad adecuada. 

Hormigonado en tiempo caluroso: 

     Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 
oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el 
transporte del hormigón, y para reducir la temperatura de la masa. 

     Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los 
encofrados o moldes destinados a recibirlo deberán estar protegidos del soleamiento. 

     Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente 
del viento, para evitar que se deseque. 

     Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que 
previa autorización del Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar 
el agua, amasar con hielo picado, enfriar los áridos, etcétera. 

Hormigonado en tiempo lluvioso: 

     Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos y otros medios que 
protejan el hormigón fresco. En otro caso, el hormigonado se suspenderá, como norma 
general, en caso de lluvia; adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del 
agua a las masas de hormigón fresco. Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la 
forma que se proponga, deberá ser aprobada por el Director. 

Cambio del tipo de cemento: 

     Cuando se trate de poner en contacto masas de hormigón ejecutadas con diferentes tipos 
de cemento, se requerirá la previa aprobación del Director, que indicará si es necesario 
tomar alguna precaución y, en su caso, el tratamiento a dar a la junta. Lo anterior es 
especialmente importante si la junta está atravesada por armaduras. 

Juntas: 

     Las juntas de hormigonado que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se 
situarán en Dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde 
su efecto sea menos perjudicial, alejándolas con dicho fin, de las zonas en las que la 
armadura esté sometida a fuertes tracciones.  
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     Se les dará la forma apropiada mediante tableros y otros elementos que permitan una 
compactación que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo 
hormigón. 

     Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, 
se dispondrán en los lugares que el Director apruebe, y preferentemente sobre los puntales 
de la cimbra. 

     Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea 
necesario eliminar para dar a la superficie la Dirección apropiada. 

     Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que hay 
quedado suelto, y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 
descubierto; para ello se aconseja utilizar chorro de arena o cepillo de alambre, según que el 
hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este 
último caso, un chorro de agua y aire.  

     Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

     En general, y con carácter obligatorio, siempre que se trate de juntas de hormigonado no 
previstas en el proyecto, no se reanudará el hormigonado sin previo examen de la junta y 
aprobación, si procede, por el Director. 

     El PCPT podrá autorizar el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas (por 
ejemplo, impregnación con productos adecuados), siempre que se haya justificado 
previamente, mediante ensayos de suficiente garantía, que tales técnicas son capaces de 
proporcionar resultados tan eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los 
métodos tradicionales. 

     Si la junta se establece entre hormigones fabricados con distinto tipo de cemento, al hacer 
el cambio de éste se limpiarán cuidadosamente los utensilios de trabajo. 

     En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de 
cemento que sean incompatibles entre sí. 

     Se aconseja no recubrir las superficies de las juntas con lechada de cemento. 

Curado: 

     Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse 
el mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. 
Tales medidas se prolongarán durante el plazo que, al efecto, establezca el PCTP, en 
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función del tipo, clase y categoría del cemento, de la temperatura y grado de humedad del 
ambiente, etcétera. 

     El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 
hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de un material 
adecuado que no contenga sustancias nocivas para el hormigón y sea capaz de retener la 
humedad.  

     El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies 
mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales 
métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen 
necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la 
humedad inicial de la masa. 

     Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se 
procederá con arreglo a las normas de buena práctica propia de dichas técnicas, previa 
autorización del Director. 

     En general, el proceso de curado debe prolongarse hasta que el hormigón haya 
alcanzado, como mínimo, el 70 por 100 de su resistencia de proyecto. 

Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 

     Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado (costeros, fondos, 
etcétera), como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la 
estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de 
cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme 
de los apoyos. 

     Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, 
los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del encofrado, desmoldeo o 
descimbrado. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a la 
prevista para la obra en servicio. 

     Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o 
cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una figuración prematura fuesen grandes, 
se realizarán ensayos de información para conocer la resistencia real del hormigón y poder 
fijar convenientemente el momento de desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 
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     Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado o 
molde que pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de 
las articulaciones, si las hay. 

 

     Se tendrán también en cuenta las condiciones ambientales (por ejemplo heladas) y la 
necesidad de adoptar medidas de protección una vez que el encofrado, o los moldes, hayan 
sido retirados. 

Reparación de defectos. 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa 
aprobación del Director, tan pronto como sea posible, saneado y limpiado las zonas 
defectuosas. En general, y con el fin de evitar el color mas oscuro de las zonas reparadas, 
podrá emplearse para la ejecución del hormigón o mortero de reparación una mezcla 
adecuada del cemento empleado con cemento portland blanco. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con 
lienzos o arpilleras para que el riesgo no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 

Acabado de superficies. 

Las superficies vistas de las piezas o estructura, una vez desencofradas o desmoldeadas, no 
presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su 
aspecto exterior. 

 

Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razones practicas o estéticas, 
se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 

En general, para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclajes, orificios, entalladuras, 
cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, se utilizarán morteros 
fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero 
retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm. Todas las superficies de mortero se 
acabarán de forma adecuada. 

Observaciones generales respecto a la ejecución. Adecuación del proceso constructivo 
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Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y 
los procesos de ejecución se ajusten a todo lo indicado en el proyecto. 

 

En particular, deberá cuidarse que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las 
hipótesis consideradas de cálculo, especialmente  en lo relativo a los enlaces, y a la 
magnitud de las acciones introducidas durante el proceso de ejecución de la estructura. 

Todas las manipulaciones y situaciones provisionales y, en particular, el transporte, montaje, 
y colocación de las piezas prefabricadas, deberán ser objeto de estudio previos. Será preciso 
justificar que se han previsto todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la 
precisión en la colocación y el mantenimiento correcto de las piezas en su posición definitiva, 
antes y durante la ejecución y, en su caso, durante el endurecimiento de las juntas 
construidas en obra. 

 

Si el proceso constructivo sufre alguna modificación sustancial, deberá quedar reflejado el 
cambio en la correspondiente documentación complementaria. 

Acciones mecánicas durante la ejecución. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que 
pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados.\CON\Control de calidad del 
hormigón 

El control de calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, 
consistencia y durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del 
arido, o de otras características especificadas en el Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares. 

Además en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amada de 
hormigón esté acompañada por una hoja de suministro (albarán) debidamente 
cumplimentada de acuerdo con el Art.º69.2.9.1 y firmada por una persona física en la que 
figurarán al menos los siguientes datos: 

 

Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

Nº de serie de la hoja de suministro. 
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Fecha de entrega 

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

Especificación del hormigón: 

Si el hormigón se designa por propiedades 

- Designación completa del hormigón 

- Contenido de cemento en Kg/m3 con una tolerancia de ± 15 kg 

- Relación agua / cemento con una tolerancia de ± 0,02 

Si el hormigón se designa por dosificación 

- Contenido de cemento en Kg/m3  

- Relación agua cemento con una tolerancia de ± 0,02  

- El tipo de ambiente al que va a estar expuesto 

- Tipo, clase y marca del cemento. 

- Consistencia  

- Tamaño máximo del árido. 

-  Tipo de aditivo, si lo tiene, o indicación de que no contiene. 

- Procedencia y cantidad de adición, o indicación de que no contiene. 

- Identificación del lugar de suministro. 

- Cantidad en m3 de hormigón fresco que compone la carga. 

- Identificación del camión hormigonera y de la persona que procede a la descarga. 

- Hora límite de uso del hormigón. 

 

Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, 
deben ser archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la 
Obra hasta la entrega de la documentación final de control. 
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Ensayos previos del hormigón. 

Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra. 

Control de consistencia del hormigón. 

Especificaciones: La consistencia será la especificada en el Pliego o por la Dirección de 
Obra, por tipo o por asiento en el cono de Abrams. 

Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón: 

A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la 
Tabla 37.3.2.a, de la EHE-99, se llevará a cabo los siguientes controles: 

a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento 
de las limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento. 

b) Control de la profundidad de la penetración del agua, en los casos de exposición III o IV, o 
cuando el ambiente presente cualquier clase especifica de exposición. 

Especificaciones: En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de 
suministro o albarán en la que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de 
cemento y de la relación agua/cemento del hormigón fabricado en la central suministradora.  

El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón 
( de distinta resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos indicados, 
así como cuando lo disponga el Pliego o la Dirección de la Obra. 

Controles y ensayos: El control documental de las hojas de suministro se realizará para 
todas las amasadas del hormigón que se lleve a cabo durante la obra. El contenido de las 
citadas hojas será conforme a lo que para él se prescribe y estará en todo momento a 
disposición de la Dirección de la Obra. 

El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter previo al inicio 
de la obra, mediante la realización de ensayos según UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto 
de tres probetas de un hormigón con la misma dosificación que el que se va a emplear en la 
obra. LA toma de la muestra se realizará en la misma instalación en la que  va a fabricarse el 
hormigón durante la obra. 

Tanto el  momento de la citada operación, como la selección del laboratorio encargado para 
la fabricación , conservación y ensayo de estas probetas deberán ser acordados 
previamente por la Dirección de la Obra, el Suministrador del hormigón y el Usuario del 
mismo. 
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En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la 
realización de estos ensayos cuando el suministrador presente al inicio de la obra, la 
documentación que permita el control documental de la idoneidad de la dosificación a 
emplear. 

Se rechazarán aquellos ensayos con más de seis meses de antelación sobre la fecha en la 
que se efectúa el control, 

Criterios de valoración: La valoración del control documental del ensayo de profundidad de 
penetración de agua, se efectuara sobre un grupo de tres probetas de hormigón. Los 
resultados obtenidos, conforme a UNE 83309:90 EX, se ordenarán de acuerdo con el 
siguiente criterio: 

    Las profundidades máximas de penetración, Z1 >=Z2>=Z3 

    Las profundidades medias de penetración:   T1<=T2<=T3 

El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:  

                 Zm= (Z1+Z2+Z3)/3 <= 50 mm.      Z3 <= 65 mm. 

                 Tm= (T1+T2+T3)/3 <= 30 mm.      T3 <= 40 mm. 

Control de Calidad: 

A) Control a nivel reducido: 

- Sistemas de ensayos: medición de la consistencia del hormigón fabricado, en cuantía >= 4 
veces / día de hormigonado, con arreglo a dosificaciones tipo. 

- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 

 Obras de ingeniería de pequeña importancia con resistencia de calculo del hormigón 
Fcd<= 10N/mm2. 

 Edificios de viviendas de 1 ó 2 plantas con luces < 6,00 m o en elementos que 
trabajen a flexión en edificios de hasta 4 plantas con luces < 6,00 m, con resistencia de 
calculo del hormigón Fcd<= 10N/mm2. 

 No se puede utilizar para el contro de hormigones sometidos a clases generales de 
exposición III ó IV. 
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B) Control al 100 por 100 ( cuando se conozca la resistencia de todas la amasadas) : 

- Sistemas de ensayos: determinación de la resistencia de todas la amasadas de la obra 
sometida a control calculando el valor de la resistencia característica real.  

- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 

 Obras de hormigón en masa, armado y pretensado. 

 

C) Control estadístico ( cuando solo se conozca la resistencia una fracción de las amasadas 
que se colocan) : 

- Sistemas de ensayos: determinación de la resistencia de una parte de la amasadas de la 
obra sometida a control calculando el valor de la resistencia característica estimada.  

- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 

 Obras de hormigón en masa, armado y pretensado. 

  

A efectos de control, se dividirá la obra en partes sucesivas denominadas lotes. Todas las 
unidades de producto (amasadas) de un mismo lote procederán del mismo Suministrador, 
estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán el resultado de la misma 
dosificación nominal. 

Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control. 

 

     Estructuras que tienen elementos comprimidos (pilares, pilas, muros portantes, pilotes, 
etc.) 

     En volumen     cada  100 m³ 

     En amasadas    cada  50 am. 

     En tiempo      cada    2 semanas 

     En superf.     cada  500 m² 

     En nº pla.     cada    2 ptas. 
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     Estructuras que tienen únicamente elementos sometidos a flexión (forjados, tableros, 
muros de contención, etc.) 

     En volumen     cada  100 m³ 

     En amasadas    cada   50 am. 

     En tiempo      cada    2 semanas 

     En superf.     cada  1000 m² 

     En nº pla.     cada    2 ptas. 

     Macizos (zapatas, estribos de puentes, bloques, etc.) 

     En volumen     cada  100 m³ 

     En amasadas    cada  100 am. 

     En tiempo      cada    1 semanas 

 

El control se realizará determinandola resistencia de N amasadas por lote, siendo: 

     Si fck <= 25N/mm2        N >= 2 

     25N/mm²< fck< 35N/mm²         N >= 4 

     fck > 35 N/mm²           N >= 6 

Las tomas de la muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a 
control. Cuando el lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ella deberá dar 
origen, al menos, a una determinación. 

Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas 
controladas en la forma  

     X1<X2<.....<Xm<........<XN 

Se define como resistencia característica estimada, la que cumple las siguientes 
expresiones: 
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     Si N<6; fest = KN x X1 

 

          KN = Coef. dado en la tabla 88.4.b de la EHE, en función de N y la clase de instalación 
en que se fabrique el hormigón. 

 

Decisiones derivadas del control de resistencia. 

 

Cuando un lote de obra sometida a control de resistencia, sea: 

          Si   fest >= fck         el lote se aceptará 

               fck < fest >= 0,9fck     el lote es penalizable 

               fest< 0,9 fck,           se realizarán los estudios y ensayos que procedan de entre los 
detallados seguidamente: 

               -    Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de le 
fest. deducida de los ensayos de control, estimando la variación del coef. de seguridad 
respecto del previsto en el Proyecto. 

               -    Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del 
hormigón puesto en obra. 

               -    Ensayos de puesta en carga (prueba de carga) 

En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la 
información adicional que el Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los 
elementos que componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también 
de los requisitos referentes a la durabilidad y a los Estados Limites de Servicios. 

 

Penalizaciones 
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Se establecen las siguientes penalizaciones, para la parte de obra de hormigón que sea 
aceptada y que presenta defectos de resistencia 

     Si 0,9 fck <= fest < fck 

          P = Cos.(1,05 -fest/fck)           

          P = Penalización en Pts/m³ 

          Cos = Coste del m³ del hormigón 

Control de calidad del acero 

Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero 

     Control a nivel reducido 

     Control a nivel norma 

En obras de hormigón pretensado solo podrá emplearse en nivel de control normal, tanto 
para las armaduras activas como para las pasivas. 

     A efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designación 
(aunque de varios diámetros) suministrados de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza 
de una partida, o del material existente en obra o taller en un momento dado, y que se juzga 
a efectos de control de forma indivisible. 

     No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado, de tal 
forma que todas las partidas que se colocan en obra deben de estar previamente 
clasificadas. En caso de aceros certificados, el control debe de realizarse antes de la puesta 
en servicio de la estructura. 

Control a nivel reducido 

     Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en 
aquellos casos en los que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen 
dificultades para realizar ensayos completos sobre el material. 

     En estos casos, el acero a utilizar estará certificado y se utilizará como resistencia de 
cálculo el valor: 

                         fyk 

                     0,75----- 
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                          Vs 

     El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro: 

     Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 de la EHE, realizándose dos 
comprobaciones por cada partida de material suministrado obra. 

     Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclajes, 
mediante inspección en obra. 

Control a nivel normal 

     Este nivel se aplicará a todas las armaduras, tanto activas como pasivas,  

     En el caso de armaduras pasivas, todo el acero de la misma designación que entregue un 
mismo suministrador se clasificará, según su diámetro, en serie fina (diámetros igual o menor 
de 10mm), serie media diámetro 12 a 25mm), y serie gruesa (superior a 25mm. En el caso 
de armaduras activas, el acero se clasificará según este mismo criterio, aplicado al diámetro 
nominal de las armaduras 

 

     Productos certificados 

 

     A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes a cada uno a 
un mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas 
o fracción en el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de 
armaduras activas. 

     Se procederá de la siguiente manera: 

     Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 

     -    Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 y Aº 32          de 
la EHE, según sea el caso. 

     -    En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas        
de sus resaltos están comprendidas entre los limites admisibles establecidos         en el 
certificado especifico de adherencia según 31.2 de la EHE. 

     -    Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y desdoblado indicado en         
31.2, 31.3, 32.3 y 32.4 de la EHE, según sea el caso. 
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     Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el limite 
elástico, carga de rotura y alargamiento como mínimo en una probeta de cada diámetro y 
tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 
respectivamente.  

En el caso particular de las 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 

     Productos no certificados 

     A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes a cada uno a 
un mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas 
o fracción en el caso de armaduras pasivas, y 10 toneladas o fracción en el caso de 
armaduras activas. 

     Se procederá de la siguiente manera: 

     Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 

     -    Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 y Aº 32          de 
la EHE, según sea el caso. 

     -    En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas        
de sus resaltos están comprendidas entre los limites admisibles establecidos         en el 
certificado especifico de adherencia según 31.2 de la EHE. 

     -    Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y desdoblado indicado en         
31.2, 31.3, 32.3 y 32.4 de la EHE, según sea el caso. 

     Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el limite 
elástico, carga de rotura y alargamiento como mínimo en una probeta de cada diámetro y 
tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 
respectivamente.  

En el caso particular de las 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 

COMPROBACIÓN QUE DEBEN EFECTUARSE DURANTE LA EJECUCIÓN 

GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS. 



Rehabilitación del Edificio  Industrial de Correos de Barcelona 
Pliego de Condiciones  Pág. 71 

 

A) COMPROBACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA EJECUCIÓN 

     -Directorio de agentes involucrados. 

     -Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 

     -Existencia de archivos de certificados de materiales, hojas de suministro,     resultados 
de control, documentos de proyectos o información complementaria. 

     -Revisión de planos y documentos contractuales. 

     -Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles      
especificados. 

     -Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 

     -Suministro y certificados de aptitud de materiales. 

B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMÉTRICAS 

     -Comprobación de cotas, niveles y geometría. 

     -Comprobación de tolerancias admisibles. 

C) CIMBRAS Y ANDAMIAJES 

     -Existencias de cálculos, en los casos necesarios. 

     -Comprobación de planos. 

     -Comprobación de cotas y tolerancias. 

     -Revisión de montaje. 

D) ARMADURAS 

 

     -Tipo, diámetro y posición. 

     -Corte y doblado. 

     -Almacenamiento. 

     -tolerancia y colocación. 
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     -Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y      
distanciadores. 

     -Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 

E) ENCOFRADOS 

     -Estanqueidad, rigidez y textura. 

     -Tolerancias. 

     -Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 

     -Geometría y contraflechas. 

F) TRANSPORTE, VERTIDO Y COMPACTACIÓN 

      

     -Tiempo de transporte. 

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

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

     -Compactación del hormigón. 

     -Acabado de superficies. 

 

G) JUNTAS DE TRABAJO, CONTRACCIÓN O DILATACIÓN 

 

     -Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 

     -Limpieza de las superficies de contacto. 

     -Tiempo de espera. 

     -Armaduras de conexión. 

     -Posición, inclinación y distancia. 

     -Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
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H) CURADO 

     -Método aplicado. 

     -Plazos de curado. 

     -Protección de superficies. 

I) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO   

     -Control de resistencia del hormigón antes del tesado. 

     -Control de sobrecargas de construcción 

     -Comprobación de plazos de descimbrado. 

     -Reparación de defectos. 

J) TESADO DE ARMADURAS ACTIVAS 

     -Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 

     -Comprobación de deslizamientos y anclajes. 

     -Inyección de vainas y protección de anclajes. 

K) TOLERANCIAS Y DIMENSIONES FINALES 

     -Comprobación dimensional. 

L) REPARACIÓN DE DEFECTOS Y LIMPIEZAS DE SUPERFICIES 

Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se 
recogerán en los correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán recogidos 
en la Documentación Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección de la Obra a la 
Propiedad, tal y como se especifica en 4.9 de la EHE. 

Normas de ensayo (1) para comprobar cada una de las propiedades o características 
exigibles a los hormigones que sirven como referencias de su calidad 

- Toma de muestras para ensayos de hormigón fresco: UNE 83300:1984 (*) 



Pág. 74  Anejo J 

 

- Fabricación y conservación de probetas para control del hormigón fresco: UNE 83301:1991 
(*) 

- Extracción, conservación y ensayo a compresión, de probetas testigo de hormigón 
endurecido: UNE-EN 12504-1:2001 

- Refrentado de probetas de hormigón con mortero de azufre: UNE 83303:1984 (*) 

- Rotura por compresión de probetas de hormigón: UNE 83304:1984(*) 

- Rotura por flexo tracción de probetas de hormigón: UNE 83305:1986 (*) 

- Rotura por comprensión indirecta (método brasileño) de probetas de hormigón: UNE 
83306: 1985 (*) 

- Determinación del índice de rebote del hormigón endurecido: UNE-EN 12504-2:2002 

- Determinación de la velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos en el hormigón: 
UNE 83308:1986/ER:1993 

- Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión en el hormigón 
endurecido: UNE 83309:1990 EX (*) 

- Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del cono de Abrams: UNE 
83313:1990 

- Determinación de la consistencia del hormigón fresco por el método VEBE: UNE 
83314:1990 

- Determinación del contenido en aire del hormigón fresco por el método de presión: UNE 
83315:1996 

- Determinación de la densidad del hormigón fresco: UNE 83317:1991 

 

(*) Antes del 1 de enero de 2004 estas Normas serán anuladas y sustituidas por las distintas 
partes de la Norma UNE-En 12390, algunas ya publicadas en versión 
:2001.\MAT\CEMENTO 

 

Cementos utilizables 
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Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente instrucción para la Recepción 
de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones 
establecidas en la tabla 26.1 de la EHE. El cemento deberá ser capaz de proporcionar al 
hormigón las cualidades que al mismo se exige el Art. 30. 

De acuerdo con la Instrucción RC-03 los cementos comunes son los denominados 

- Cemento portland: CEM I 

- Cemento portland con escorias: CEM II/A-S , CEM II/B-S 

- Cemento portland con humo de sílice: CEM II/A-D 

- Cemento portland con puzolana: CEM II/A-P , CEM II/B-P (P= natural), CEM II/A-Q , CEM 
II/B-Q (Q=  natural calcinada) 

- Cemento portland con cenizas volantes: CEM II/A-V, CEM II/B-V (V= silícea), CEM II/A-W, 
CEM II/B-W (W= calcárea). 

- Cemento portland con esquisto calcinado: CEM II/A-T, CEM II/B-T, 

- Cemento portland con caliza: CEM II/A-L, CEM II/B-L (L= TOC<0,50% en masa), CEM II/A-
LL, CEM II/B-LL (LL= TOC<0,20% en masa), 

-Cemento portland mixto: CEM II/A-M ,CEM II/BA-M 

- Cementos de horno alto: CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C 

- Cemento puzolánico:  CEM IV/A, CEM IV/B 

- Cemento compuesto: CEM V/A, CEM V/B. 

y su tipificación completa se compone de la designación que consta en la tabla anterior, más 
la clase resistente del cemento. El valor que identifica la clase resistente corresponde a la 
resistencia mínima a compresión a 28 días en N/mm² y se ajusta a la serie siguiente: 

32,5  - 32,5 R - 42,5 - 42,5 R - 52.5 - 52.5 R 

Los cementos para usos especiales están normalizados en la UNE 80307:01, y están 
especialmente concebidos para el hormigonado de grandes masas de hormigón,  
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Se permite la utilización de cementos blancos (normalizados según UNE-80305:01), así 
como los cementos con características adicionales: de bajo calor de hidratación (UNE 
80303:01) y resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80303:01), correspondientes 
al mismo tipo y clase resistente de los cementos comunes. 

La selección del tipo de cemento a utilizar en la fabricación del hormigón debe hacerse, entre 
otros, de acuerdo con los factores siguientes: 

- la aplicación del hormigón (en masa, armado o pretensado) 

- las condiciones ambientales a la que se someterá la pieza. 

- la dimensión de la pieza. 

Los cementos especiales (ESP) no deben utilizarse nunca en hormigón armado o 
pretensado, siendo indicados para grandes macizos de hormigón en masa y para bases o 
sub-bases de pavimentos. 

Los cementos Portland sin adición (CEM I) son indicados para prefabricados y hormigones 
de altas resistencias. 

Los cementos Portland Compuestos (CEM II) son indicados para hormigones y morteros en 
general debiendo ser de clase resistente 32.5 para morteros de albañilería. 

Los cementos Portland de Horno Alto ( CEM III) son indicados para grandes volúmenes de 
hormigón. 

Los cementos Portland Puzolánicos ( CEM IV) se deben utilizar cuando se requiera poca 
retracción en el hormigón y bajo calor de hidratación. 

Los cementos Portland blancos se utilizaran para hormigones estructurales de uso 
ornamental, prefabricados y morteros. 

Suministro 

A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán con los datos exigidos por 
la vigente instrucción para la Recepción de cementos. 

Con carácter general para cualquier tipo de cemento suministrado en sacos, en el envase y 
con un sistema de etiquetado autorizado oficialmente dentro de CE, se imprimirán los 
caracteres que permitan la identificación de: 

- El tipo, clase y características adicionales del cemento, y la Norma UNE que le define. 
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- Distintivo de calidad, en su caso. 

- Masa en kilogramos. 

- Nombre comercial y marca del cemento, e identificación de la fabrica de procedencia. 

Los cementos que satisfacen las exigencias de la UNE.EN 197-1:2000/ER:2002 de acuerdo 
a los criterios de conformidad en ella definidos y evaluados según al Norma obtendrán un 
marcado CE de conformidad, en caso de cemento ensacado, deberá de imprimirse en los 
envases. 

El cemento no llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se 
recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura 
no exceda de 70ºC, y si se va a realizar a mano no exceda de 40ºC. 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 
comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 
experimentar dicho fenómeno, realizandose esta determinación según la UNE 80114:96 y 
con la determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen de cemento 
UNE-EN 196-3:1996. 

Almacenamiento 

Cuando el almacenamiento se realice en sacos, éstos se almacenarán en sitio ventilado y 
defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el 
suministro se realizare a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes 
que lo aíslen de la humedad. 

Aún cuando las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento 
no debe de ser muy prolongado, ya que puede metereorizarse. El almacenamiento máximo 
aconsejable es de tres meses, dos meses, y un mes, respectivamente, para las clases 
resistentes 32,5, 42,5, y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobara 
que las características del cemento continúan siendo adecuadas.  

Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán ensayos de 
determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánicas inicial a los siete días (si 
la clase es 32,5) o dos días (todas las demás clases) sobre una muestra representativa  del 
material almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

De cualquier modo, salvo en los casos en los que el nuevo periodo de fraguado resulte 
incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la 
idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que 
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se obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el Art 88 de la EHE, la resistencia 
mecánica a los veintiocho días del hormigón con él fabricado. 

AGUA 

Componente del hormigón que se añade, para su amasado, en la hormigonera con las 
misiones de hidratación de los componentes activos del cemento + actuar como lubricante 
haciendo posible que la masa sea fresca y trabajable + crear espacio en la pasta para los 
productos resultantes de la hidratación del cemento. También se emplea para el curado del 
hormigón endurecido. 

Tipos: 

- Agua para el amasado: que se añade a al mezcladora junto con los demás componentes 
del hormigón y que no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades suficientes 
para afectar a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a al 
corrosión. 

- Agua para el curado: que se añade sobre el hormigón endurecido para impedir la pérdida 
del agua de la mezcla y para controlar la temperatura durante el proceso inicial de 
hidratación de los componentes activos del cemento, y que no debe contener ningún 
ingrediente dañino en cantidades suficientes para afectar a las propiedades del hormigón o a 
la protección de las armaduras frente a al corrosión. 

En general, podrán utilizarse todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse 
las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades 
exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

     - exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71) >= 5 

     - sustancial disueltas (UNE 7130:58)= 15g/l 

     - sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7130:58) excepto  

       para los cementos SR en que se eleva este limite a 5 g/l <= 1 g/l 

     - ión cloruro, CL (UNE 7178:60): 

                          - Para hormigón pretensado   <= 1 g/l 

                          - Para hormigón armado o en masa que 
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                            contenga armaduras para reducir la figuración <= 3 g/l 

     - hidratos de carbono (UNE 7132:58)                                     0 

     - sustancias solubles disueltas en éter (UNE 7235:71) <= 15 g/l 

realizándose la toma de muestras según la UNE 7236:71 y los análisis por los métodos de 
las normas indicadas. 

Podrán sin embrago, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o 
curado de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se 
prohíbe expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón 
armado o pretensado. 

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en  el Art30.1 de la 
EHE. 

ÁRIDOS 

Generalidades 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como de las restantes características que se 
exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escoria siderúrgicas apropiadas, 
así como otros productos cuyo empleo  se encuentren sancionados por la practica  o resulte 
aconsejable como consecuencias de estudios realizados en un laboratorio.  

En cualquier caso, el suministrador de áridos garantizará documentalmente el cumplimiento 
de las especificaciones que se indican en el Art. 28. 3 del la EHE, hasta la recepción de 
estos. 

Cuando no se tengan antecedentes de la naturaleza de los áridos disponibles, o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizarán 
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, 
según convenga en cada caso. 

En el caso de emplear escorias siderúrgicas como áridos, se comprobarán previamente que 
son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

Se prohíbe el empleo de todos los áridos que contengan sulfuros oxidables. 
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Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus 
fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 

Por su parte, el fabricante del hormigón, que está obligado a emplear áridos que cumplan las 
especificaciones señaladas en  el Art. 28. 3 del la EHE, deberá en caso de duda, realizar los 
correspondientes ensayos. 

Designación  y tamaños del arido 

Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la 
siguiente expresión: árido d/D. 

Se denomina tamaño máximo D de un  árido la mínima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 
por el que pasa más del 90% en peso , cuando además pase el total por el tamiz de abertura 
doble. 

Se denomina tamaño mínimo  d de un árido, la máxima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 
por el que pasa menos de 10% en peso. 

Se entiende por arena o arido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de 4 
mm de luz de malla (tamiz UNE EN 933-2:96); por grava o árido grueso el que resulta 
retenido por dicho tamiz, y árido total, aquel que posee las proporciones de arena y grava 
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 

a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre 
un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45ª con la 
dirección del hormigonado. 

b) 1,25 de la distancia entre un borde la pieza y una vasina o armadura que forme un ángulo 
no mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 

c) 0.25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 

- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces 
el espesor mínimo. 

- Piezas en ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del 
encofrado sea reducido, en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 

Suministro 
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Antes de comenzar el suministro, el peticionario podrá exigir al suministrador una 
demostración satisfactoria de que los áridos a suministrar cumplen con los requisitos 
exigidos en el Aº 28.3 del a EHE 

Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento 
a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figuren, como mínimo, los datos 
siguientes: 

- Nombre del suministrados. 

- Numero de serie de la hoja de suministro. 

- Nombre de la cantera. 

- Fecha de entrega. 

- Nombre del peticionario. 

- Tipo de arido. 

- Cantidad del arido suministrado. 

- Designación del árido d/D. 

- Identificación del lugar de suministro. 

Almacenamiento 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 
contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de 
forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 
segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 

ADITIVOS 

Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales (según EHE) en el 
momento del amasado (o durante el transcurso de un amasado suplementario) en una 
cantidad <= 5%, en masa, del contenido de cemento en el hormigón con objeto de modificar 
las propiedades de la mezcla en estado fresco o endurecido. 

Designaciones: 
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A) Reductores el agua de amasado: 

 - Plastificante: aditivo que sin modificar la consistencia permite reducir el contenido 
en agua de un determinado hormigón, o que sin modificar el contenido en agua aumenta el 
asiento (cono), o que produce ambos efectos a al vez. 

 - Súper plastificante: aditivo que sin modificar la consistencia permite reducir 
fuertemente el contenido en agua de un determinado hormigón, o que sin modificar el 
contenido en agua aumenta considerablemente el asiento (cono), o que produce ambos 
efectos a al vez. 

B) Retenedores de agua:  

 - Reductor: aditivo que reduce la perdida de agua disminuyendo la exudación en el 
hormigón. 

C) Inclusores de aire: 

 - Aireante: aditivo que permite incorporar durante el amasado del hormigón una 
pequeña cantidad de burbujas en el aire, uniformemente repartidas, que permanecen 
después del endurecimiento. 

D)  Modificaciones del fraguado / endurecimiento: 

 - Acelerador de fraguado: aditivo que disminuye el tiempo del principio de la 
transición de la mezcla para pasar del estado plástico al rígido. 

 - Retardador de fraguado: aditivo que aumenta el tiempo del principio de la transición 
de la mezcla para pasar del estado plástico al rígido. 

 - Acelerador del endurecimiento: aditivo que aumenta la velocidad de desarrollo de 
las resistencias iniciales de hormigón con o sin modificaciones en el tiempo de fraguado. 

 

E) Reductores de absorción de agua: 

 - Hidrófugo de masa: aditivo que reduce la absorción capilar del hormigón 
endurecido. 

F) Modificadores de varias funciones: 
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 - Multifuncional: aditivo que afecta a diversas propiedades del hormigón fresco y 
endurecimiento actuando sobre mas de una de las funciones principales definidas 
anteriormente. 

Condiciones y limitaciones de uso de aditivos: 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro de 
calcio ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u 
otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 
armaduras. 

Los aditivos deben de estar uniformemente repartidos en el hormigón; deben tenerse 
especial cuidado sobre la distribución homogénea en el hormigón de los aditivos en polvo 
que tengan efecto retardador. 

Almacenaje y transporte 

Se almacenarán y transportarán de manera que se evite su contaminación y que sus 
propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas 
temperaturas, etc.) 

ADICCIONES 

Definición: Materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente, que finamente 
dividios pueden ser añadidos al hormigón en el momento de su fabricación con el fin de 
mejorar alguna de sus propiedades o conferirle características especiales. 

Adicciones tipo II para hormigón: 

 Cenizas volantes: polvo fino de partículas de forma esférica y cristalina procedentes 
del carbón pulverizado quemado que poseen propiedades puzolánicas, y que principalmente 
están compuestas de SiO2 y Al2O3. 

 Humo de Sílice: partículas esféricas muy finas y con un elevado contenido en sílice 
amorfa que son un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza 
con carbón en hornos eléctricos de arco par la producción de silicio y aleaciones de ferro 
silicio. 

CONDICIONES 

Las cenizas volantes y el humo de sílice únicamente se podrán utilizar como adiciones en el 
momento de la fabricación del hormigón cuando se utilicen cementos comunes tipo CEM l. 
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Como adición del hormigón para pretensados únicamente se podrá utilizar humo de sílice. 

 En los hormigones para estructuras de edificación la cantidad de cenizas volantes 
adicionadas será £ 35 % del peso de cemento, y la cantidad de humo de sílice será £ 10 % 
del peso de cemento. 

La cantidad, en peso, de adición multiplicada por el coeficiente K de eficacia de la misma, 
determinado según el aptdº 37.3.2 de EHE, forman parte de la cantidad total C de cemento 
del hormigón que se utiliza para las cuantías C y relaciones A/C exigibles a cada tipo de 
hormigón y ambiente. 

Las cenizas volantes adicionadas al hormigón con la dosificación necesaria para el objetivo 
que se persiga producen en el hormigón fresco: 

- Mejoran la trabajabilidad (poseen mayores plasticidad y cohesión ) y permiten reducir la 
cantidad de agua. 

- Disminuyen Las exudaciones. 

- Retrasan el fraguado y el endurecimiento inicial. 

En el hormigón endurecido producen: 

- Aumentan las resistencias a largo plazo. 

- Disminuyen el calor de hidratación del cemento. 

El humo de sílice adicionado al hormigón con la dosificación necesaria para el objetivo que 
se persiga produce: 

- Obtención de hormigones de altas prestaciones (altas resistencias, durabilidad y cohesión). 

- Disminuye las exudaciones y aumenta la impermeabilidad. 

El hormigón fabricado con adición de humo de sílice deberá de curarse hídricamente al 
menos durante 14 días. 

ACERO 

Armaduras pasivas utilizadas en el hormigón armado, serán de acero y estarán constituidas 
por: 

A.1) Barras corrugadas: 
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 - Barras de acero soldable "S", que presentan corrugas para mejorar la adherencia al 
hormigón. 

 - Barras de acero soldable con características especiales de ductilidad "SD", que 
presentan corrugas para mejorar la adherencia con el hormigón. 

Diámetros nominales para B 400S y B 500S : 6,8,10,12,14,16,20,25,32 y 40 mm. 

A.2) Alambres corrugados: 

 - Alambres de acero trefilado "T" que presentan corrugas para mejorar la adherencia 
con el hormigón. 

Diámetros nominales para B 500 T : 5,6,7,8,9,10 y 12 mm. 

B) Alambres lisos: 

 - Alambres lisos "T"; soldables y con aptitud garantizada para doblar y enderezar en 
frío y cuyas características mecánicas pueden conseguirse por deformación en frió (trefilado, 
estirado o laminado)  

Diámetros nominales para L B 500 T : 4,5,6,7,8,9,10 y 12 mm. 

C) Mallas electrosoldadas:  

C.1) Malla electrosoldadas simple, en la que las barras o alambres longitudinales que forman 
la cuadricula son elementos individuales. 

C.2) Malla electrosoldadas doble, en la que las barras o alambres longitudinales que forman 
la cuadricula son parejas de elementos tangentes. 

Tipos de mallas: 

Con cuadricula cuadrada: 

15x15 d:5-5 ; 15x15 d:6-6 ; 15x15 d:8-8 ; 15x15 d:10-10 ; 20x20 d:8-8 ; 30x30 d:5-5 

Con cuadricula rectangular: 

15x30 d:5-5 ; 15x30 d:6-6 ; 15x30 d:8-8 ; 15x30 d:10-10 

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente no será inferior al 95,5 % de su sección nominal. 
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Se considera como limite elástico del acero, fy, el valor de la tensión que produce una 
deformación remanete del 0,2 por 100. 

Denominación del acero 

Acero en barras corrugadas  

     B 400 S acero soldable de limite elástico no menor de 400 MPa 

     B 500 S acero soldable de limite elástico no menor de 500 MPa 

Alambres para mallas y armaduras básicas electrosoldadas 

     B500 T acero de limite elástico no menor de 500 MPa. 

D) Armaduras básicas de acero electrosoldada en celosía: sistema de elementos 
electrosoldados con estructura espacial para armaduras de hormigón armado de piezas 
unidireccionales. 

Tipos:  

- Altura de la armadura básica 100 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

- Altura de la armadura básica 120 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

- Altura de la armadura básica 150 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

- Altura de la armadura básica 170 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

- Altura de la armadura básica 200 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

- Altura de la armadura básica 230 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

- Altura de la armadura básica 250 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

E) Alambres y cordones de acero: 

E.1) Alambres para pretensados: producto de sección maciza, liso o grafilado, procedente de 
un estiramiento en frío o trefilado de alambrón, posteriormente sometido a un tratamiento de 
estabilización. 

E.2) Cordones de acero para pretensados: 

 - Cordón liso para pretensados: producto formado por un número de alambres lisos 
(2,3 ó 7) arrollados helicoidalmente en un mismo sentido. 
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Diámetros nominales: 3-4-5-6-7- 7´5 - 8 - 9´4 y 10 mm. 

 - Cordón grafilado para pretensados: producto formado un número de alambres 
grafilados  (2,3 ó 7) arrollados helicoidalmente en un mismo sentido y con igual paso, 
posteriormente sometido a un tratamiento de estabilización. 

Diámetros nominales: 5´2 - 5´6 - 6´0 - 6´5 - 6´8 - 7´5 - 9´3 - 13 - 15´2  y 16 mm 

Almacenamiento. 

Tanto en 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, se conservará en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 
obra, se examina el estado de su superficie, con el fin de asegurarse que no presenta 
alteraciones perjudiciales para su utilización.  

Sin embargo, no se admitirán perdidas de peso por oxidación superficial. comprobadas 
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el oxido adherido, que sean 
superiores al 1% respecto el peso inicial de la muestra. 

En el momento de su utilización las armaduras pasivas deben de 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. 

HORMIGONES 

Composición. 

La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas  a la construcción de 
estructuras o elementos estructurales deberá estudiarse previamente, con el fin de 
asegurarse de que es capaz de proporcionar hormigones cuyas características mecánicas, 
reológicas y de durabilidad satisfagan las exigencias del proyecto.  

Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de la 
obra real (diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de 
compactación, dimensiones de las piezas, etc.) 

Condiciones de calidad 
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Las condiciones de calidad exigidas al hormigón se especificaran en el Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares, siendo siempre necesario indicar las referentes a su 
resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del arido, el tipo de ambiente a 
que va a estar expuesto, y, cuando sea preciso, las referentes a prescripciones relativas a 
aditivos y adiciones, resistencias a tracción del hormigón, absorción, peso especifico, 
compacidad, desgaste, permeabilidad, aspecto externo, etc. 

Características mecánicas. 

La resistencia del hormigón a compresión, se refiere a la resistencia de la amasada y se 
obtiene a partir de los resultados de ensayo de rotura a compresión, en numero igual o 
superior a dos, realizados sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, 
de 28 días de edad, fabricadas a partir de amasada, conservadas con arreglo al método de 
ensayo indicado en la UNE 83301:981, refrentadas según la UNE83303:84 y rotas por 
compresión, según el método de ensayo indicado en la UNE 83304:84. 

Designación de los hormigones. 

Los hormigones se designarán de acuerdo con el siguiente formato. 

               T - R / C / TM / A 

T - Se distingue el hormigón en función de su uso estructural que puede ser: en masa (HM), 
armado (HA) o pretensado (HP). Esta información permitirá al fabricante conocer las 
limitaciones que la instrucción establece para el mismo, tanto para el contenido mínimo de 
cemento (Aº37.3.2. EHE-99), limitaciones al contenido de iones cloruro (Aº30.1 EHE-99), tipo 
de cemento y adiciones que pueden utilizarse (Aº26 y 29.2 EHE-99). 

Hormigón en masa: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras  que 
no llevan armaduras de acero. 

Hormigón armado: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras  que 
llevan armaduras pasivas de acero. 

Hormigón pretensado: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras  
que llevan armaduras activas de acero. 

R - En función de la resistencia mecánica a los 28 días en N/mm² 

 HM-20 ; HM-25 ; HM-30 ; HM-35 ; HM-40 ; HM-45 ; HM-50. 

             ; HA-25 ;  HA-30 ; HA-35 ;  HA-40 ; HA-45 ;  HA-50. 
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             ; HP-25 ;  HP-30 ; HP-35 ;  HP-40 ; HP-45 ;  HP-50 

C- letra inicial de la consistencia 

              S - SECA         -  Asiento en cm de : 0 - 2        - Tolerancia :     0 

              P - PLÁSTICA -                               : 3 - 5        -                  : +-  1 

              B - BLANDA    -                               : 6 -9        -                   : +-  1 

              F - FLUIDA      -                               : 10 - 15   -                   : +-  2 

TM - Tamaño máx. del arido en mm. 

A - Designación del ambiente. Este establece, en función del uso estructural del hormigón, 
los valores máximos de la relación agua/cemento, y del mínimo contenido de cemento por 
metro cúbico, 

      I - IIa - IIb - IIIa - IIIb - IIIc - IV 

      Qa - Qb - Qc - H - E - F. 

     Definidas en las tablas 8.2.2. y 8.2.3.a. de la EHE-99 

Dosificaciones 

Contenido mínimo de cemento. 

No se admiten Hormigones estructurales en los que el contenido mínimo de cemento  por 
metro cúbico sea  inferior a 

    200 Kg en hormigones en masa. 

    250 Kg en hormigones armados 

    275 Kg en hormigones pretensados 

Relación máxima agua cemento. 

Asimismo no se admiten hormigones estructurales en los que la relación agua/cemento, en 
función de la clase de exposición ambiental del hormigón, no sea como máximo la 
establecida en la tabla  37.3.2. a. de la EHE-99 

CONDICIONES /LIMITACIONES DE USO: 
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Con carácter general (en casos excepcionales, previa justificación experimental y 
autorización expresa de la Dirección Facultativa de la Obra, se podrá superar la limitación) el 
contenido máximo de cemento deberá ser £ 400 kg/m3. 

Cuando un hormigón esté sometido a una clase específica de composición F deberá de 
llevar introducido un contenido en aire ³ 4,5%. 

Cuando un hormigón vaya a estar sometido a la acción de suelos con un contenido sulfatos ³ 
 600 mg/l, deberá de fabricarse con cementos con características adicionales de resistencia 
a sulfatos (tipo SR) 

Cuando un hormigón vaya a estar sometido a un ambiente que incluya una clase general de 
exposición  lllb o lllc, deberá de fabricarse con cementos con características adicionales de 
resistencia a aguas de mar (tipo MR). 

 Cuando un hormigón esté sometido a una clase específica de exposición E (por erosión) 
deberán de adoptarse las medidas adicionales siguientes: 

- El árido fino deberá ser cuarzo u otro material de ³ dureza. 

- El árido grueso deberá tener una resistencia al desgaste (coeficiente de los Ángeles) < 30. 

- Los contenidos en cemento dependiendo de D (tamaño máximo del árido) deberán ser: 

Para D =10 mm Ø £ 400 kg/m3 

Para D = 20 mmØ £ 375 kg/m3 

Para D = 40 mmØ £ 350 kg/m3 

- Deberá de estar sometido a un curado prolongado, con duración superior en al menos un 
50 % a la que se aplicaría al curado(*) de un hormigón no sometido a erosión y sometido a 
iguales condiciones. 

(*) La duración mínima D del curado de un hormigón puede estimarse según el artº 74º de 
EHE aplicando la fórmula : D = KLD0 + D1 : siendo K, coeficiente de ponderación ambiental 
s/ tabla 74,4 de EHE; L, coeficiente de ponderación térmica s / tabla 74,5 de EHE; siendo D0 
parámetro básico de curado s/tabla 74.1 de EHE; D1 parámetro función del tipo de cemento 
s/ tabla 74.3 de EHE. 

Todo elemento estructural de hormigón está sometido a una única clase general de 
exposición. 
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- Un elemento estructural del hormigón puede estar sometido a ninguna, una o varias, clases 
específicas de exposición, relativas a otros procesos e degradación del hormigón. 

- Un elemento estructural de hormigón no puede estar sometido simultáneamente a mas de 
una subclase específica de exposición. 

- En hormigones para edificación es recomendable que la consistencia medida por el asiento 
en el cono de Abrams sea ³ 6 cm. 

- El límite superior para el asiento en el cono de Abrams de hormigones de consistencia 
fluida (F) podrá sobrepasarse si se utilizan aditivos superfluidificantes. 

HORMIGÓN FABRICADO EN CENTRAL 

Tiempo de transporte y fraguado. 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que 
las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar 
variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 

El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en 
que no sea posible, o cuando el tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas adecuadas 
para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin que disminuya su calidad. 

Cuando el hormigón se amase completamente en central y se transporta en amasadoras 
móviles, el volumen de hormigón transportado, no deberá exceder del 80% del volumen total 
del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar en amasadora móvil, el 
volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

Los equipos de transporte deberán de estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido.  

Recepción 

El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del suministrador, 
en el lugar de la entrega, marca el principio del tiempo de entrega y recepción del hormigón, 
que durará hasta finalizar la descarga de este. 

La Dirección de Obra, es el responsable de que el control de recepción se efectúe tomando 
las muestras necesaria, realizando los ensayos de control precisos. 
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Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia 
deberá ser realizado durante la entrega. No se podrá rechazar ningún hormigón por estos 
conceptos sin la realización de los ensayos oportunos. 

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otra 
sustancia que puedan alterar la composición original de la masa fresca. No obstante , si el 
asiento en cono de Abrans es menor que el especificado, el suministrador podrá adicionar 
aditivo fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia.  

Para ello, el elemento transportador deberá estar equipado con el correspondiente equipo 
dosificador de aditivo y reamasar el hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. 
El tiempo de reamasado será al menos de 1 min/m², sin ser en ningún caso inferior a 5 
minutos. 

La actuación del suministrador termina una vez efectuada la entrega del hormigón y siendo 
satisfactorios los ensayos del recepción del mismo.\UNO\DEFINICIÓN 

Infraestructura del edificio  que transmite al terreno los esfuerzos que recibe de la estructura 
del mismo 

COTAS Y SECCIONES 

Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las secciones y cotas de profundidad fijadas por 
el Arquitecto-Director, en los planos a las que posteriormente ordene por escrito o 
gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno, y el Contratista las 
excavaras de acuerdo con lo preceptuado en el apartado 
correspondiente.\NOR\NORMATIVA APLICABLE: 

UNE 83001:2000; Hormigón fabricado en central. "Hormigón preparado", y "hormigón 
fabricado en las instalaciones propias de la obra". Definiciones, especificaciones, fabricación, 
transporte y control de producción. 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE (R.D. 2661/1998 de  11 de Diciembre). 

1.- CEMENTOS 

Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-03 (R.D. 1.797/2003 de Diciembre) 

Norma UNE-EN 197-1:2.000/ ER: 2.002; Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad de los cementos comunes. 

Norma UNE-EN 197-2:2000/ ER: 2002; Cemento. Parte 2 : Evaluación de la conformidad. 
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 Norma UNE 80303-1:2001; Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos 
resistentes a los sulfatos. 

Norma UNE 80303-2:2991; Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar. 

Norma UNE 80303-3:2001: Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de 
Bajo Calor de Hidratación. 

Norma UNE 80305:20001; Cementos blancos. 

Norma UNE 80307:2991; Cementos para usos especiales. 

Norma UNE 80310: 1996; Cementos de aluminiato de calcio 

Norma UNE 80300:2000 IN; Cementos. Recomendaciones para el uso de cementos. 

Norma UNE-ENV 413-1:1995;Cementos de albañilería . Parte 1: Especificaciones. 

2.- ÁRIDOS PARA HORMIGONES. 

UNE 146901:2002: Áridos Designación. 

UNE 146121:2000: áridos para la fabricación de hormigones. Especificaciones de los áridos 
utilizados en los hormigones destinados a la fabricación de hormigón estructural. 

UNE 146900:2002/1M:2002; Áridos. Control de producción. 

3.- ADITIVOS PARA HORMIGONES 

Norma UNE-EN 934-2:2002; Aditivos para hormigones, morteros  y pastas. Parte 2: Aditivos 
para hormigones. Definiciones y requisitos. 

Norma UNE-EN 934-6:2002; Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 6: toma de 
muestras, control y evaluación de la conformidad, marcado y etiquetado. 

4.- ADICCIONES PARA HORMIGONES 

UNE-EN 450:1995; Cenizas Volantes como adición al hormigón. Definiciones, 
especificaciones y control de calidad. 

UNE 83460:1994 EX; Recomendaciones generales para la utilización del Humo de Sílice.  

5. ACEROS CORRUGADOS 
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Norma UNE 36068:1994/1M:1996: Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. 

Norma UNE 36065:2000 EX; Barras corrugadas de acero soldable con características 
especiales de ductilidad para araduras de hormigón armado. 

Norma UNE 36099:1996; Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón 
armado. 

Norma UNE 36811:1998 IN; barras corrugadas de acero para hormigón armado. Marcas de 
Identificación. 

Norma UNE 36812:1996 IN; Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón 
armado Códigos de identificación del fabricante. 

6.- ALAMBRES LISOS E ACERO PARA MALLAS Y ARMADURAS BÁSICAS 
ELECTROSOLDADAS PARA ARMADURAS PASIVAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Norma UNE 36731:1996; Alambres lisos de acero para mallas electrosoldadas y para 
armaduras básicas para viguetas armadas. 

7.- MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Norma UNE 36092; 1996/ER: 1997;  Mallas electrosoldadas de acero par hormigón armado. 

8.- ARMADURAS BÁSICAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS PARA ARMADURAS 
PASIVAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Norma UNE 36739:1995 EX; Armaduras básicas de acero electrosoldadas en celosía para 
armaduras de hormigón armado. 

9.- ALAMBRES Y CORDONES DE ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS DE 
HORMIGÓN PRETENSADO: 

Norma UNE 36094:1997; Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón. 

1.1.3.1. E04A          ACERO                                                            

CON\Toda partida que se suministre irá acompañada de documentos de origen, en que 
deben figurar: 

- Designación del material. 

- Características del mismo: 
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- Certificado de garantía del fabricante e de que las armaduras cumplen con la EHE. 

- Nº de colada a las que pertenece el material. 

Si se solicita en el pedido se acompañara también copia del certificado de ensayos 
realizados por el fabricante correspondiente a la partida servida. 

De acuerdo con la EHE, en lo aplicable a barras corrugadas, se establecen dos niveles de 
control de calidad: 

- Control a nivel Reducido: es de aplicación cuando en Proyecto se adopta un coeficiente de 
minoración de la resistencia del acero, gs= 1,20 y un valor del limite elástico no superior al 
75% del nominal garantizado. Este nivel de control se contempla en aquellos casos en que el 
consume de acero es muy reducido, debiendo utilizarse material certificado. 

- Control a nivel Normal: para productos certificados con sello de conformidad CIETSID  (gs= 
1,15) y productos no certificados (gs= 1,20). 

En todos los casos deberá acompañarse cada partida del Certificado de Garantía del 
fabricante anteriormente definido. 

Las muestras se tomaran al azar, de manera que sean representativas del material 
acopiado, sin que puedan tomarse dos muestras de la misma barra. Tendrán longitud 
suficiente para la eventual repetición de los ensayos. Para realizar los ensayos completos 
son suficientes 250 cm 

Condiciones de aceptación o rechazo: 

Control reducido: 

- Comprobación de la sección equivalente: Si las dos verificaciones que han sido realizadas 
resultan satisfactorias, la partida quedará aceptada. Si las dos resultan no satisfactorias, la 
partida será rechazada. Si se registra un solo resultado no satisfactorio, se verificarán cuatro 
nuevas muestras correspondientes a la parida que se controla. Si alguna de estas nuevas 
cuatro verificaciones resulta no satisfactoria, la partida será rechazada. En caso contrario 
será aceptada. 

- Formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier 
barra, obligará a rechazar toda la partida a la que misma corresponda. 

Control a nivel normal: 



Pág. 96  Anejo J 

 

- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en caso de control a nivel 
reducido. 

- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: el incumplimiento de 
los límites admisibles establecidos en el certificado de homologación, será condición 
suficiente para que se rechace la partida correspondiente. 

- Ensayos de doblado desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro 
nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos 
ensayos obligarán a rechazar la partida correspondiente. 

- Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de rotura y el alargamiento 
en rotura: si los resultados son satisfactorios se aceptan las barras del diámetro 
correspondiente. Si se registra algún fallo todas la armaduras de ese diámetro serán 
clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas sin que cada 
lote exceda de las 20 toneladas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos 
probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los 
dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si solo uno resulta 
satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo sobre 16 probetas. El resultado se considera 
satisfactorio se la media aritmética de los resultados mas bajos obtenidos supera el valor 
garantizado y todos los resultados superan el 95 % de dicho valor. En caso contrario el lote 
será rechazado. 

- Ensayos de soldeo: en caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se 
interrumpirán las operaciones de soldeo y se procederá a una revisión completa de todo el 
proceso.\EJE\El doblado se hará en frío y a velocidad moderada. 

No se enderezarán los codos excepto si se puede verificar que se realizará sin daños.\MAT\  
 Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigón armado y 
Barras corrugadas para hormigón armado, respectivamente.\MED\     La barras de acero se 
medirán y abonarán por kilogramos de acero cortado, doblado, armado y colocado en obra.  

     Las mallas electrosoldada por m2 colocadas en obra. 

     No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el 
Contratista. En este caso se estará cuando el Contratista sustituya algún perfil por otro de 
peso superior por su propia conveniencia aún contando con la aprobación del Director. 

      Las piezas de chapa se medirán por unidades de piezas colocadas en obra. 

      El precio incluirá todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la 
estructura, suministro de materiales, ejecución en taller, transporte a obras, medios 
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auxiliares, elementos accesorios, montaje, protección superficial y ayudas; incluirá, 
asimismo, los recortes y despuntes y los medios de unión y soldaduras.\NOR\-EHE. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado.\UNO\Barras o conjuntos de barras montadas, cortadas y conformadas, para 
elementos de hormigón armado, elaboradas en la obra. 

1.1.3.2. E04C          ZAPATAS Y RIOSTRAS                                               

EJE\Preparación del cimiento. Hormigón de limpieza: 

     El hormigón de limpieza se ejecutará exclusivamente en las zonas señaladas en el 
proyecto o por el Director. En el resto de las cimentaciones la fábrica se apoyará 
directamente sobre el terreno convenientemente preparado. 

     En el caso de cimentaciones en medios rocosos, la preparación de la superficie de apoyo 
deberá facilitar una fuerte unión entre el terreno y el hormigón. 

     En el caso de cimentaciones en suelos, la preparación de la superficie de apoyo deberá 
proporcionar la conveniente uniformidad de la deformabilidad del medio de forma que no se 
produzcan asientos diferenciales perjudiciales para la estructura de hormigón. 

     El espesor de la capa de hormigón de limpieza sobre apoyo de suelos o rellenos 
existentes será uniforme e igual a la definida en los planos. Sobre apoyo rocoso se definirá 
por el espesor mínimo sobre las partes más salientes. 

Cimbas, encofrados y moldes: 

     Las cimbas, encofrados y moldes, así como las uniones de sus distintos elementos, 
poseerán una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como 
consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente bajo las presiones del hormigón 
fresco o los efectos del método de compactación utilizado. Dichas condiciones deberán 
mantenerse hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente para soportar, con 
un margen de seguridad adecuado, las tensiones a que será sometido durante el 
desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

     Los encofrados y moldes serán suficientemente estancos para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de compactación previsto. 

     Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 
contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita 
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su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones 
anormales. 

     Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el momento 
del hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán 
disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 

     Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas, dichos 
productos no deben dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las 
superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.  

Por otra parte, no deberán impedir la ulterior aplicación de revestimientos ni la posible 
construcción de juntas de hormigonado, especialmente cuando se trate de elementos que, 
posteriormente, vayan a unirse entre sí, para trabajar solidariamente. Como consecuencia, el 
empleo de estos productos deberán ser expresamente autorizado, en cada caso, por el 
Director de la obra. 

     Como norma general, se recomienda utilizar para estos fines barnices antiadherentes 
compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, 
evitando el uso de gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 

Doblado de las armaduras: 

     Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto. En 
general, esta operación 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. 

     El doblado de las barras, salvo indicación en contrario del proyecto, se realizará con 
mandriles de diámetros no inferiores a los indicados en el articulo 66.3 de la instrucción EHE. 

     No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando 
esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 

     Si resultasen imprescindible realizar desdoblados en obra, como por ejemplo en el caso 
de algunas armaduras en espera, estos se realizarán de acuerdo con procesos o criterios de 
ejecución contrastados, debiéndose comprobar que no se han producido fisuras o fracturas 
en las mismas. En caso contrario, se procederá a la sustitución de los elementos dañados. Si 
la operación de desdoblado se realizase en caliente, deberán adoptarse las medidas 
adecuadas para no dañar el hormigón con las altas temperaturas. 

Colocación de las armaduras: 
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     Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o 
cualquier otra sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones del 
proyecto, sujetas entre sí y al encofrado, de manera que no puedan experimentar 
movimientos durante el vertido y compactación del hormigón, y permitan a éste envolverlas 
sin dejar coqueras. 

     En vigas y elementos análogos, las barras que se doblen deberán ir convenientemente 
envueltas por cercos o estribos en la zona del codo. Esta disposición es siempre 
recomendable, cualquiera que sea el elemento de que se trate. En estas zonas, cuando se 
doble simultáneamente muchas barras, resulta aconsejable aumentar el diámetro de los 
estribos o disminuir su separación. 

     Los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro 
procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de 
soldadura. 

     Cuando exista peligro de que se puedan confundir unas barras con otras, se prohíbe el 
empleo simultáneo de aceros de características mecánicas diferentes. Se podrán utilizar, no 
obstante, cuando no exista problema de confusión, podrán utilizarse en un mismo elemento 
dos tipos diferentes de acero, uno para la armadura principal y otro para los estribos. 

      En la ejecución de las obras se cumplirán en todo caso las prescripciones de la 
instrucción EHE. 

Curado: 

     Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse 
el mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. 
Tales medidas se prolongarán durante el plazo que, al efecto, establezca el PCTP, en 
función del tipo, clase y categoría del cemento, de la temperatura y grado de humedad del 
ambiente, etcétera. 

     El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 
hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de un material 
adecuado que no contenga sustancias nocivas para el hormigón y sea capaz de retener la 
humedad.  

     El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies 
mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales 
métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen 
necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la 
humedad inicial de la masa. 
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     Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se 
procederá con arreglo a las normas de buena práctica propia de dichas técnicas, previa 
autorización del Director. 

     En general, el proceso de curado debe prolongarse hasta que el hormigón haya 
alcanzado, como mínimo, el 70 por 100 de su resistencia de proyecto. 

Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 

     Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado (costeros, fondos, 
etcétera), como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la 
estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de 
cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme 
de los apoyos. 

     Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, 
los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del encofrado, desmoldeo o 
descimbrado. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a la 
prevista para la obra en servicio. 

     Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o 
cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una figuración prematura fuesen grandes, 
se realizarán ensayos de información para conocer la resistencia real del hormigón y poder 
fijar convenientemente el momento de desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

     Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado o 
molde que pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de 
las articulaciones, si las hay. 

     Se tendrán también en cuenta las condiciones ambientales (por ejemplo heladas) y la 
necesidad de adoptar medidas de protección una vez que el encofrado, o los moldes, hayan 
sido retirados.\MAT\Hormigón: 

     Será de aplicación lo establecido en este Pliego para Obras de hormigón en masa o 
armado. 

Armaduras: 

     Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigón armado 
y Barras corrugadas para hormigón armado, respectivamente.\CON\Replanteo de ejes: 

   - Comprobación de cotas entre ejes de zapatas, zanjas o pozos. 
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   - Comprobación de las dimensiones en planta, zapatas, zanjas. 

Operaciones previas a la ejecución: 

   - Eliminación del agua de la excavación. 

   - Comprobación de la cota de fondo mayor de ochenta centímetros (80 cm). 

   - Rasanteo del fondo de la excavación. 

   - Compactación plano de apoyo del cimiento (en losas). 

   - Drenajes permanente bajo el edificio. 

   - Hormigón de limpieza. Nivelación. 

   -  No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. 

   - Replanteo de ejes de soportes y muros (losas). 

   - Fondos estructurales (losas). 

Colocación de armaduras: 

   - Identificación, disposición, número y diámetro de las barras de armaduras. 

   - Esperas. Longitudes de anclaje. 

   - Separación de armadura inferior del fondo (tacos de mortero, cinco centímetros (5 cm)). 

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

Puesta en obra del hormigón: 

   - Tipo y consistencia del hormigón. 

   - Altura y forma de vertido (no contra las paredes). 

   - Sentido del vertido (siempre contra el hormigón colocado). 

   - Localización de las amasadas. 

Compactación del hormigón: 

   - Frecuencia del vibrador utilizado. 
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   - Duración, distancia y profundidad de vibración (cosido de tongadas). 

   - Forma de vibrado (siempre sobre la masa). 

Curado del hormigón: 

   - Mantenimiento de la humedad superficial de los elementos en los siete (7) primeros días. 

   - Registro diario de la temperatura. Predicción climatológica. 

   - Temperatura registrada. Menor de cuatro grados bajo cero (-4°C) con hormigón fresco: 
investigación. 

   - Temperatura registrada. Superior cuarenta grados centígrados (40°C) con hormigón 
fresco: investigación. 

   - Actuaciones en tiempo frío: prevenir congelación. 

   - Actuaciones en tiempo caluroso: prevenir agrietamientos en la masa del hormigón. 

   - Actuaciones en tiempo lluvioso: prevenir lavado del hormigón. 

Tolerancias: 

a) Variación en planta del c.d.g. de cimentos aislados: +-0,02 de la dimensión del cimiento en 
la dirección correspondiente, sin exceder de +-50 mm. 

b) Niveles: 

 Cara superior del hormigón de limpieza: -50 mm. +20 mm. 

 Espesor del hormigón de limpieza: - 30 mm. 

c) Dimensiones en planta: 

 Cimientos encofrados: + 40 mm. -20 mm. 

 Cimientos hormigonados contra terreno: 

Dimensión no superior a 1 m: +80 mm. - 20 mm. 

Dimensión superior a 1 m pero no superior a 2,50m: +120 mm. - 20 mm. 

Dimensión superior a 2,50m: +200 mm. - 20 mm. 



Rehabilitación del Edificio  Industrial de Correos de Barcelona 
Pliego de Condiciones  Pág. 103 

 

d) Planeidad: 

Desviaciones medidas después de endurecido  antes de 72 horas desde el vertido del 
hormigón, con regla de 2 m colocada en cualquier parte del al cara superior del cimiento y 
apoyada sobre dos puntos cualesquiera: 

 Del hormigón de limpieza: +- 16 mm. 

 De la cara superior del cimiento: +- 16 mm. 

 De las caras laterales ( solo para cimientos encofrados ): +- 16 
mm.\UNO\Cimentaciones realizadas mediante zapatas de hormigón armado o en masa, con 
planta cuadrada o rectangular, que sirven como base a columnas o pilares pertenecientes a 
las estructuras de los edificios. 

La disposición del hormigón, la sección, armado y colocación de las armaduras metálicas y 
las secciones de las zapatas corridas o aisladas y vigas riostras, se ajustarán a los plano y 
demás documentos del proyecto a las órdenes o instrucciones concretas que dé el 
Arquitecto Director\MED\     El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 
colocados en obra, medidos sobre los planos. No obstante, se podrá definir otras unidades, 
tales como metro (m.) de viga, metro cuadrado (m2) de losa, etc., en cuyo caso el hormigón 
se medirá y abonará de acuerdo con dichas unidades. 

     El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del 
hormigón, quedan incluidos en el precio unitario, así como su compactación, ejecución de 
juntas, curado y acabado. 

     El abono de las adiciones no previstas en el Pliego y que hayan sido autorizadas por el 
Director, se hará por kilogramos (kg.) utilizados en la fabricación del hormigón antes de su 
empleo. 

     No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar 
las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados 
superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

     Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 
kilogramos (kg.) deducido de los planos, aplicando, para cada tipo de acero, los pesos 
unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos. 

     Salvo indicación expresa del Pliego al abono de las mermas y despuntes, alambre de atar 
y eventualmente barras auxiliares, se considerará incluido en el del kilogramo (kg.) de 
armadura. 
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     Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de 
hormigón medidos sobre planos.\SEG\- Realización de cada trabajo por personal cualificado. 

- Delimitación de los espacios para acopio y elaboración de armaduras. 

- Las armaduras se introducirán en las zanjas y zapatas totalmente terminadas y el afinado 
de la colocación se hará desde el exterior. 

- Para la colocación de las armaduras se cuidará en primer lugar su transporte y manejo, 
manteniendo la zona de trabajo en el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el 
personal caminos fáciles de acceso a cada tajo. 

- Provisión a todo el personal de guantes y botas de goma para el manejo del hormigón. 

- Previo al inicio del vertido del hormigón del camión hormigonera, se instalarán topes 
antideslizamiento en el lugar donde haya de quedar situado el camión. 

- Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que vierte el 
hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar 
movimientos incontrolados. 

- Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras de marcha 
atrás, estas maniobras siempre serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los 
trabajadores. 

- En cuanto se refiere a la utilización del camión hormigonera y vibrador se tendrán en 
cuenta el resto de medidas recogidas en sus respectivos apartados. 

- Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales.\NOR\EHE 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa y armado. 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos. 

NTE-CS Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones, Superficiales. 

1.1.3.3. E04M          MUROS                                                            

MED\  El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, 
medidos sobre los planos. No obstante, se podrá definir otras unidades, tales como , metro 
cuadrado (m2) de muro especificando su anchura, etc., en cuyo caso el hormigón se medirá 
y abonará de acuerdo con dichas unidades. 
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     El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del 
hormigón, quedan incluidos en el precio unitario, así como su compactación, ejecución de 
juntas, curado y acabado. 

     El abono de las adiciones no previstas en el Pliego y que hayan sido autorizadas por el 
Director, se hará por kilogramos (kg.) utilizados en la fabricación del hormigón antes de su 
empleo. 

     No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar 
las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados 
superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

     Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 
kilogramos (kg.) deducido de los planos, aplicando, para cada tipo de acero, los pesos 
unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos. 

     Salvo indicación expresa del Pliego al abono de las mermas y despuntes, alambre de atar 
y eventualmente barras auxiliares, se considerará incluido en el del kilogramo (kg.) de 
armadura. 

     Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de 
hormigón medidos sobre planos.\NOR\EHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
obras de hormigón en masa y armado. 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos. 

NTE-CCM Norma Tecnológica de la Edificación. Muros.\EJE\        -  Se habrá aprobado por 
la Dirección Técnica el replanteo del muro. 

        -  Se comprobará que el terreno de cimentación coincide con el previsto en el informe 
geotécnico. 

        -  Los últimos treinta centímetros (30 cm.) de terreno de cimentación se quitarán 
inmediatamente antes del vertido del hormigón de limpieza. 

        -  El fondo de la excavación deberá presentar consistencia o compacidad homogénea, 
quitándose los lentejones de dureza mayor o bolsadas de dureza menor que la circundante, 
compactándose la oquedad. 

        -  Se habrá encofrado y la Dirección Facultativa habrá dado el visto bueno a la 
colocación de las armaduras. 
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        -  En la base se habrá ejecutado la capa de hormigón de limpieza y en el fuste el 
encofrado de una de las caras. 

     Antes de hormigonar: 

        -  Se colocarán las armaduras limpias, sin presentar defectos en la superficie, así como 
los tubos o manguitos pasa muros. 

        -  Los conductos que atraviesen el muro lo harán en Dirección normal al fuste, 
colocándolos forzando las armaduras. Para diámetros y/o huecos mayores de quince 
centímetros (15 cm.), se solicitará de la Dirección Técnica un estudio particular de refuerzo 
de armaduras. 

     Durante el hormigonado: 

        -  La zapata del muro se hormigonará a excavación llena, no admitiéndose encofrados 
perdidos. Cuando las paredes no presenten suficiente consistencia se dejará el talud natural, 
se encofrará provisionalmente y una vez quitado el encofrado se rellenará y compactará el 
exceso de excavación. 

        -  En general, se hormigonará en una jornada el muro o tramo de muro entre juntas de 
dilatación, evitando juntas horizontales de hormigonado. 

        -  Caso de producirse juntas de hormigonado se dejarán adarajes o redientes y antes de 
verter el nuevo hormigón, se picará la superficie, dejando los áridos al descubierto y se 
limpiará y humedecerá. 

        -  El vertido de hormigón se realizará desde una altura no superior a cien centímetros 
(100 cm.). Se verterá y compactará por tongadas de no más de cien centímetros (100 cm.) 
de espesor, ni mayor que la longitud de la barra o vibrador de compactación, de manera que 
no se produzca su disgregación y que las armaduras no experimenten movimientos, y 
queden envueltas sin dejar coqueras y el recubrimiento sea el especificado. 

        -  La compactación se hará mediante vibrado para hormigones de consistencia plástica 
y por picado con barra para hormigones de consistencia blanda. 

        -  Se suspenderá el hormigonado siempre que la temperatura ambiente sea superior a 
cuarenta grados centígrados (40°C) o cuando se prevea que dentro de las cuarenta y ocho 
horas (48 h.) siguientes pueda descender por debajo de los cero grados centígrados (0°C), 
salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 

     Después del hormigonado: 
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        -  El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies del muro, mediante riego 
directo que no produzca deslavado, o a través de un material que retenga la humedad 
durante no menos de siete (7) días. 

        -  No se desencofrará el muro hasta transcurrir un mínimo de siete (7) días, ni se 
realizará el relleno de su trasdós hasta que hayan transcurrido un mínimo de veintiún (21) 
días, que se ampliará a veintiocho (28) días cuando en los veintiún (21) primeros días, se 
hayan dado temperaturas inferiores a cuatro grados centígrados (4°C). 

        -  No se rellenarán las coqueras sin autorización previa de la Dirección. 

        -  El sellante de las juntas habrá de introducirse cuando la junta esté limpia y seca antes 
de disponer el relleno drenado del trasdós. 

        -  Una vez desencofrado el muro se procederá a la impermeabilización del trasdós del 
mismo mediante la colocación de una membrana adherida al trasdós del muro. Se colocará 
de una manera continua con los solapes y forma de ejecución indicados por el fabricante. 

        -  Se preverá la prolongación de la membrana por la parte superior del muro, un mínimo 
de veinticinco centímetros (25 cm.). 

        -  En su caso, según el tipo, se protegerá la membrana contra la agresión física y 
química del relleno del trasdós del muro.\UNO\Muros de hormigón armado con cimentación 
superficial. directriz recta y sección constante, para sostener rellenos drenados entre 
explanadas horizontales\MAT\Hormigón: 

     Será de aplicación lo establecido en este Pliego para Obras de hormigón en masa o 
armado. 

Armaduras: 

     Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigón armado 
y Barras corrugadas para hormigón armado, respectivamente.\CON\     Se realizará un 
control cada quince metros (15 m.) y no menos de uno (1) por tramo, de: 

        -  Replanteo, nivelado y dimensiones de zapata y fuste. 

        -  Disposición de la armadura, tipo de acero y diámetro de los redondos. 

        -  Desplome del fuste medido en la cara vertical. 

     Se realizará un control por muro de la distancia entre juntas. 

     Se realizará un control por junta de las dimensiones y ejecución de la misma. 
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     Se realizarán los controles sobre la consistencia y resistencia del hormigón, establecidos 
en la EHE, considerándose como lote de control cada tramo de muro comprendido entre 
juntas de dilatación. 

     Se considerarán condiciones de no aceptación automática: 

        -  Variaciones en el replanteo y/o nivelado superiores a cinco centímetros (5 cm.). 

        -  Variaciones no acumulativas en las dimensiones superiores en dos centímetros (2 
cm.) de las especificadas. 

        -  Variación de dos centímetros (2 cm.) en el desplome del fuste. 

        -  Separación entre juntas superior a quince metros (15 m.). 

        -  Variaciones en el ancho de la junta superiores a cinco milímetros (5 mm.). 

        -  Ausencia de perfil separador y/o sellado. 

1.1.3.4. E04P          PILOTES Y PANTALLAS                                              

UNO\Cimentación compuesta por elementos de gran longitud, comparada con su sección 
transversal, que se hincan o se construyen en una cavidad previamente en el terreno. 

1.1.3.4.1 E04PS         PANTALLAS IN SITU                                                

SEG\     El estado de los aparatos de elevación y de los dispositivos de manejo o 
perforación, será revisado diariamente antes de comenzar los trabajos. 

     Los conductores de las instalaciones, serán del tipo antihumedad e irán protegidos por 
cubierta aislante de suficiente resistencia mecánica. 

     Cuando se empleen lodos tixotrópicos, se usarán equipos de recuperación de los mismos 
y cuando ello no sea posible, se concederá especial atención a su eliminación y evacuación 
de forma que se evite, en todo caso, la suciedad y mal estado del área de trabajo. 

     Los trabajadores próximos a trabajos con lodos tixotrópicos deberán utilizar gafas de 
protección contra las salpicaduras. 

     Los trabajos se suspenderán cuando llueva intensamente, nieve o exista viento de 
velocidad superior a cincuenta kilómetros por hora (50 km/h.).\NOR\NTE-CCP Norma 
Tecnológica de la Edificación, Cimentaciones, Contenciones, Pantallas. 
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EHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado.\CON\     El Contratista estará obligado a efectuar el Control de producción, según la 
Pauta de Control propuesta por él y aprobada por el Director. Esta Pauta deberá concretar el 
objeto, lugar y frecuencia de los controles de producción. 

     Será obligatorio el control de los materiales empleados en la obra, tanto a su llegada a 
ésta como en el momento anterior a su empleo. 

     El Contratista estará obligado a efectuar el control de la perforación en, al menos, los 
siguientes puntos: 

     - Separación de los muretes-guía. 

     - Anchura del útil de excavación. 

     - Longitud de paneles. 

     - Profundidad de la zanja excavada. 

     - Desviaciones de la vertical. 

     - Características del lodo tixotrópico. Viscosidad, pH y densidad. 

     - Nivel del lodo. 

     El Contratista estará obligado a efectuar el control de las operaciones de colocación de 
armaduras y hormigonado en, al menos, los siguientes puntos: 

     - Contenido de arena del lodo, antes del hormigonado. 

     - Limpieza del fondo de la zanja excavada, antes de proceder a la colocación de 
armaduras. 

     - Dimensiones y empotramiento de los encofrados de las juntas entre panel. 

     - Comprobación de que la jaula ha quedado correctamente colocada y suspendida sin 
tocar fondo. 

     - Comprobación de que la tubería de hormigonado llega al fondo de la zanja. 

     - Comprobación de que la duración del hormigonado no sea superior al 70 por 100 (70%) 
del tiempo de comienzo de fraguado del hormigón utilizado. 

     - Comprobación de que el nivel del hormigonado es el requerido. 
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     El Contratista estará obligado a efectuar el control de las operaciones de colocación de 
paneles prefabricados, en su caso, dentro de las zanjas en, al menos, los puntos siguientes: 

     - Limpieza del fondo de la zanja, donde se deberá colocar hormigón o bentonita-cemento 
para empotramiento del panel. 

     - Comprobación de que el panel haya sido colocado adecuadamente. 

     - Comprobación de que los paneles adyacentes a éstos estén perfectamente alineados y 
encajados en las juntas correspondientes. 

     - Comprobación de que el intradós de los paneles (zona que vaya a permanecer en 
contacto con el terreno) está debidamente relleno de lodos, mortero, hormigón o lo que esté 
establecido. 

     Las tolerancias de ejecución serán las siguientes: 

     - Desvío en planta, o separación de los muretes-guía: ± 5 cm. 

     - Anchura de la herramienta de excavación: ± 2 cm. sobre el ancho teórico. 

     - Longitud de panel: ± 5 cm. sobre la longitud teórica. 

     - Profundidad de la armadura del panel: ± 5 cm. sobre la profundidad teórica.  

     - Verticalidad: Desviación de la vertical, inferior a 1,5 por 100. 

     - Sobre-espesores: Inferiores a diez centímetros (10 cm.). Cuando se trate de una zona 
de relleno o cuando hubiera que demoler previamente una construcción existente, el Director 
fijará la tolerancia admisible.\MED\     Las excavaciones se a abonarán por metros cúbicos 
(m³), multiplicando la superficie de pantalla afectada por el espesor real de la misma. La 
profundidad de la pantalla se medirá desde el plano de trabajo hasta la profundidad teórica 
de las armaduras más veinte centímetros (20 cm.). La longitud se medirá horizontalmente. 

     El hormigón se abonará por metros cúbicos (m³) de volumen real, incluyendo los veinte 
centímetros (20 cm.) de exceso en profundidad. El exceso por encima de estos (20 cm.) no 
se abonará. 

     El hormigón en sobre-espesores se abonará por metros cúbicos de volumen real, cuando 
existan causan que lo justifiquen. 

     Las armaduras de acero se medirán y abonarán según se especifica en este Pliego. 

     Las vigas de atado se medirán y abonarán según lo establecido en este Pliego. 
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     Los anclajes se medirán y abonarán por metros (m.) realmente ejecutados. El precio 
unitario correspondiente incluirá todos los materiales y operaciones necesarias para la 
ejecución del anclaje. 

     La limpieza superficial del paramento de la pantalla se abonará por metros cuadrados 
(m².) de paramento visto, cuando se prevea realizar este trabajo. 

     No serán de abono directo las operaciones de preparación de la plataforma de trabajo, 
ejecución de muretes-guía, demolición de cabezas de paneles, apeos provisionales de la 
pantalla, regularización del paramento visto de la pantalla, ni cualquier otra operación para la 
que no se haya establecido criterio de medición y abono. Los costes de estas operaciones y 
obras auxiliares estarán incluidos en los precios unitarios anteriores.\UNO\Estructuras 
continuas de contención y cimentación, constituidas por paneles de hormigón armado de 
sección constante moldeados "in situ" e instalados en el terreno antes de ejecutar el vaciado 
de uno, dos o tres sotanos.\MAT\Hormigón: 

     Será de aplicación lo establecido en "Obras de hormigón en masa o armado", de este 
Pliego. 

     Se tomarán los siguientes valores, salvo especificación en contra: 

     - Resistencia característica a compresión, a veintiocho días: mín.25 N/mm2.. 

     - Asiento en cono de Abrams: 14 a 18 cm. 

     - Tamaño máximo del árido: 50 mm. 

     Salvo prescripción diferente, el hormigón para los muretes guía tendrá las características 
siguientes: 

     - Resistencia característica a compresión, a veintiocho días: mín. 15 N/mm2.. 

     - Asiento en cono de Abrams: 3 a 5 cm. 

     - Tamaño máximo del árido: 50 mm. 

Armaduras: 

     Será de aplicación lo establecido en este Pliego. 

Lodo tixotrópico: 

     El lodo tixotrópico para el sostenimiento de las paredes de la zanja se preparará, 
generalmente, con bentonita. 
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     La bentonita para la fabricación de lodos tixotrópicos tendrá las siguientes características: 

     - Límite líquido: Mín. 400. 

     - pH: Entre 8 y 11. 

     - Contenido de arena (l-retenido sobre tamiz de 80 micras): Máx. 5%. 

     - Rendimiento volumétrico del lodo con viscosidad aparente de 15 cP a 2.000 r.p.m. : 20 a 
25 m³ por tonelada de bentonita. 

     El lodo tixotrópico deberá tener las siguientes características: 

     A) A las veinticuatro (24) horas de la fabricación (lodo fresco): 

     - Viscosidad medida en cono Marsh: Entre treinta y dos (32) y treinta y cinco (35) 
segundos. 

     - pH: Entre ocho y medio (8,5) y once (11). 

     - Densidad: De 1,02 a 1,10 g/cm³. 

     B) Durante la perforación de la zanja: 

     - Viscosidad medida en cono Marsh: No deberá ser inferior a la del lodo fresco. 

     - pH: Entre ocho y medio (8,5) y once (11). 

     - Densidad: La necesaria para asegurar la estabilidad de la pared. 

     C) Durante el hormigonado: 

     - Viscosidad medida en cono Marsh: Inferior a cuarenta y cinco (45) y superior a la del 
lodo fresco. 

     - pH: Entre ocho y medio (8,5) y once (11). 

     - Material retenido en el tamiz 0.080 UNE: Inferior al 3 por 100 (3%) en peso. 

     Las características anteriores son esenciales para garantizar la calidad del hormigonado 
de la pantalla. En consecuencia, si el lodo no cumpliera estas condiciones, antes de las 
operaciones previas al hormigonado, colocación de encofrados laterales y de armaduras, se 
deberá proceder a su regeneración. 

Bentonita: 
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     La bentonita para la fabricación de pantallas de bentonita tendrá las características que se 
indican a continuación: 

     - Límite líquido: Mín. 400. 

     - pH: Entre 8 y 11. 

     - Contenido de arena (l-retenido sobre tamiz de 80 micras): Máx. 5 por 100 (5%). 

     - Rendimiento volumétrico del lodo con viscosidad aparente de 15 cP a 2.000 r.p.m.: 20 a 
25 m³ por tonelada de bentonita. 

Lodos autoendurecibles: 

     Los lodos autoendurecibles se prepararán con agua, cemento, bentonita y, 
eventualmente, aditivos para regular el tiempo de fraguado, su viscosidad y rigidez. 

     El lodo autoendurecible deberá cumplir las siguientes condiciones: 

     - Comportarse, durante la excavación de la zanja, como un lodo tixotrópico de 
excavación. 

     - Después de un determinado tiempo de terminada la excavación, deberá endurecer en el 
interior de la zanja y adquirir una cierta resistencia. 

     A título orientativo, a continuación se indica una composición típica de lodos 
autoendurecibles: 

     - Cemento: 150 a 300 kg/m². 

     - Bentonita: 30 a 50 kg/m³. 

     - Relación agua-cemento (A/C): 7. 

     - Aditivos: Retardadores de fraguado, para facilitar las operaciones a viscosidad 
constante. 

Hormigón plástico: 

     La composición media de los hormigones y morteros plásticos será la siguiente: 

     A) Hormigón plástico: 

     - Lodo tixotrópico de 50 segundos Marsh: 400 a 500 l/m³. 
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     - Cemento: 150 a 250 kg/m³. 

     - Áridos: 

     - Granulometría bien estudiada: Máx. 1.500 kg/m³. 

     - Granulometría deficientemente estudiada: Máx. 1.300 kg/m³. 

     B) Mortero plástico: 

     - Lodo tixotrópico: 375 a 750 l/m³. 

     - Cemento: 150 a 300 kg/m³. 

     - Arena media a fina: 500 a 1.000 kg/m³. 

Anclajes: 

     Se definirán las siguientes características de los anclajes: 

     - Tipo estructural de anclaje, indicando: 

     - Si es activo o pasivo. 

     - Modo de anclaje: Por bulbo, inyectado, por placa terminal, por casquillo, etc. 

     - Si es provisional o definitivo. 

     - Carga de servicio y coeficiente de seguridad con respecto a la rotura.  

     - Variación admisible de la carga, en servicio. 

     - Deformación máxima admisible, en servicio. 

     - Protección contra la corrosión, para anclajes permanentes. 

     - Operaciones adicionales que debe permitir el anclaje, tales como : reinyección, 
retesado, recuperación de la cabeza, comprobación de tesado, etc. 

     - Longitud mínima libre del anclaje, entre cabeza y bulbo, por razones de proyecto. 

     - Longitud estimada del bulbo o zona de anclaje. 

     - Otras características de interés especial para la obra. 
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     Antes de la ejecución de los anclajes, el Contratista deberá presentar la documentación 
técnica que acredite suficientemente el buen comportamiento del anclaje. Una vez 
cumplimentado este requisito, se comprobará mediante ensayos in situ, que los anclajes 
cumplen las condiciones de resistencia y deformabilidad requeridas. 

     En obras de pequeña importancia se podrán omitir los ensayos previos in situ, si a juicio 
del Director se tiene suficiente experiencia del comportamiento del anclaje en ese tipo de 
terreno. 

Equipos de excavación: 

     Los equipos de excavación deberán garantizar la perfecta alineación en profundidad de la 
excavación de la zanja, para ello, será conveniente que, dependiendo de la profundidad de 
excavación, las cucharas o elementos cortantes del terreno, estén guiadas mediante un 
"kelly" u otro sistema semejante, limitando los equipos de cucharas al cable para 
profundidades reducidas. 

Equipos de hormigonado: 

     Los equipos para la fabricación, transporte y colocación del hormigón cumplirán lo 
establecido en este Pliego. 

Equipos de fabricación y regeneración de lodos: 

     La equipos de fabricación de lodos bentoníticos cumplirán lo especificado en este Pliego. 

     La capacidad de producción del equipo de fabricación de lodos deberá ser tal que pueda 
hacer frente a posibles pérdidas de lodo debidas a filtraciones o fugas en el terreno 
perforado, por lo que se deberá disponer en todo momento de un volumen adicional de lodo, 
en condiciones de utilización igual al volumen total de las zanjas perforadas y no 
hormigonadas, y a la posibilidad real a disponer en casos de emergencia, de un volumen 
análogo de lodos al antes indicado. 

     La instalación de regeneración y desarenado de lodos podrá ser fija, y situarse distante de 
la maquinaria de excavación, o bien móvil y adosada a dicha máquina, dependiendo de la 
importancia de la obra y del volumen de lodos que sea necesario tratar; en todo caso, esta 
instalación deberá disponer de tamices, cribas vibrantes, ciclones de desarenado, etc., y de 
un laboratorio anexo donde se realicen las medidas de control de la viscosidad, el pH y la 
densidad del lodo, así como su contenido de arena al ser reutilizado.\EJE\Generalidades 

     Las actividades que requiere la ejecución de las pantallas de hormigón en zanja son: 

     - Replanteo de la pantalla. 
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     - Accesos, instalaciones, obras y medios auxiliares. 

     - Ejecución de los muretes-guía. 

     - Preparación del lodo tixotrópico. 

     - Excavación de la zanja . 

     - Colocación de los encofrados de junta entre paneles. 

     - Colocación de las armaduras. 

     - Hormigonado de paneles. 

     - Extracción del encofrado de juntas. 

     - Demolición de cabezas de paneles. 

     - Ejecución de la viga de atado de paneles. 

     - Retirada de equipos y limpieza de tajos. 

     El Contratista deberá tener en todo momento el control de todas las operaciones de 
excavación, hormigonado, manipulación, izado y colocación en su caso, de los paneles 
prefabricados en las zanjas y será enteramente responsable de cualquier daño que pudiera 
sobrevenir a causa de errores en cualquier operación que se realice en la obra. 

     Para la construcción de la pantalla se dispondrá una superficie de trabajo sensiblemente 
horizontal, libre de obstáculos y anchura suficiente para el trabajo de la maquinaria. El nivel 
freático deberá quedar a una profundidad del orden del un metro y medio (1,5 m.) por debajo 
del terreno; si esta condición no se cumpliera, se construirá un terraplén, con un grado de 
compactación no inferior al del terreno natural. La superficie de trabajo estará 
convenientemente drenada para evitar encharcamientos en períodos lluviosos. 

     Antes de proceder a la excavación de la pantalla, deberán ser desviadas todas las 
conducciones aéreas que afecten al trabajo. Igualmente, deberán ser eliminados o 
modificados todos los elementos enterrados, tales como canalizaciones, raíces, restos de 
cimentaciones, etc. que interfieran directamente los trabajos, y también aquéllos que, por su 
proximidad, puedan afectar a la estabilidad del terreno durante la excavación de la pantalla. 
Asimismo, cuando dicha excavación pueda comprometer la estabilidad de obras contiguas, 
se efectuarán los oportunos apuntalamientos o recalces. 

     El Contratista confeccionará un parte de ejecución por cada panel en el que figurarán, al 
menos, los siguientes datos: 
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     - Situación o posición en la pantalla. 

     - Número de identificación, espesor, longitud y profundidad. 

     - Hora de comienzo y terminación de la perforación y del hormigonado o colocación del 
panel prefabricado, en su caso. 

     - Tipo de lodo utilizado, viscosidad y densidad media. 

     - Consumo de lodos y de hormigón, en su caso, por cada panel, así como dimensiones y 
peso o cuantía  de la armadura colocada. 

     - Cota superior del hormigonado o del panel colocado in situ. 

     - Observaciones o incidentes sucedidos durante el proceso de ejecución. 

Replanteo de la pantalla 

     El Contratista llevará a cabo el replanteo de la pantalla, de acuerdo con el esquema 
aprobado por el Director. 

     El Contratista adoptará un sistema lógico y sencillo de designación de los paneles, que 
permita identificarlos en los esquemas y planos y en obra. La identificación en la obra será 
mediante marcas o señales inconfundibles y permanente de forma que se correspondan con 
su respectiva pantalla. 

Ejecución de los muretes-guía 

     A partir del eje de replanteo, se fijarán los límites de la pantalla y se construirán, en primer 
lugar, unos muretes con separación igual al espesor de la pantalla más cinco centímetros (5 
cm.). Estos muretes, que no sólo servirán de guía a la maquinaria de excavación, sino que 
también colaborarán a la estabilidad del terreno, tendrán una anchura mínima de veinte 
centímetros (20 cm.) y una altura no inferior a setenta centímetros (70 cm.) e irán 
convenientemente armados. Sobre los muretes-guía se acotará la longitud de cada panel y 
se fijarán las cotas del fondo de la excavación y de las rasantes del hormigón y de las 
armaduras. 

Preparación del lodo tixotrópico 

     Antes de iniciar los trabajos de excavación, el Contratista someterá a la aprobación del 
Director los detalles relativos a la dosificación del lodo fresco, aportando los siguientes datos: 

     - Tipo y características de la bentonita utilizada. 
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     - Aditivos previstos y características de los mismos. 

     - Dosificación ponderal de los materiales. 

     - Filtrado y espesor del residuo obtenido en filtro prensa. 

     - Densidad del lodo. 

     - Viscosidad medida en el cono Marsh. 

     - Valor del pH. 

     Además de los datos del párrafo anterior, el Contratista propondrá al Director la densidad 
mínima que deberá tener el lodo durante la excavación, según las condiciones del terreno y 
la posición del nivel freático. 

     En la fabricación de los lodos tixotrópicos, la mezcla del material o materiales secos con 
agua se realizará empleando medios enérgicos adecuados para la completa dispersión de 
los mismos y la obtención de un producto uniforme. Asimismo, el lodo deberá ser 
almacenado veinticuatro (24) horas antes de su empleo, por lo menos, para su completa 
hidratación, salvo que el empleo de dispersantes permita reducir dicho plazo. 

     Para garantizar la seguridad y calidad del trabajo frente a posibles pérdidas de lodo 
debido a filtraciones o fugas en el terreno, se deberá disponer en todo momento de un 
volumen adicional de lodo, en condiciones de utilización, igual al volumen total de las zanjas 
perforadas y no hormigonadas. Existirá asimismo en obra una cantidad de material y un 
suministro de agua suficiente para fabricar inmediatamente un volumen análogo de lodo. 

Excavación de la zanja 

     La excavación correspondiente a cada panel se realizará con los medios mecánicos 
previstos en el Estudio de Ejecución y el Programa de Trabajos aprobados por el Director. 

     Si las condiciones del terreno lo requiriesen, el material extraído de la perforación se irá 
reemplazando por lodos tixotrópicos que, durante todo el proceso, deberán permanecer por 
encima del nivel inferior de los muretes-guía. 

     La profundidad de la excavación, en el caso de pantallas de hormigón moldeado in situ, 
no superará, al menos, en veinte centímetros (20 cm.) a la que tenga la armadura del panel a 
hormigonar, con objeto de evitar que las armaduras se apoyen sobre el terreno en las 
esquinas del panel, donde la limpieza de detritus es más difícil. 
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     Previamente a la colocación de encofrados laterales y armaduras, o a la colocación, en su 
caso, del panel prefabricado de hormigón, se efectuará una limpieza del fondo de la zanja, 
extrayendo los elementos sueltos que se pudieran haber desprendido de las paredes de la 
excavación, así como los detritus sedimentados. También se regenerará el lodo de 
excavación si no cumpliera con las condiciones exigibles. 

     Desde el comienzo de excavación de la zanja hasta el final del período de endurecimiento 
del hormigón, o hasta que se hubiera terminado la colocación del panel de prefabricado, no 
se permitirá apilar en las proximidades de la pantalla ningún material cuyo peso pueda poner 
en peligro la estabilidad del terreno. 

Colocación del encofrado de juntas entre paneles 

     Antes de proceder al hormigonado, se colocarán en la zanja los elementos que vayan a 
moldear las juntas laterales de unión entre dos paneles consecutivos, cuya misión es la de 
asegurar la continuidad geométrica de la excavación y de la pantalla de hormigón armado, 
así como de servir de guía al útil empleado en la excavación de la zanja. Los elementos se 
colocarán en posición vertical y adecuadamente fijados o empotrados en el fondo; su 
anchura será igual al espesor de la pantalla. 

Colocación de armaduras 

     Las armaduras se construirán en taller formando un conjunto solidario, llamado jaula, de 
la misma longitud, en horizontal, que la del panel. 

     Si la zanja fuese muy profunda, se podrán descomponer las armaduras verticalmente en 
dos o más tramos, los cales se soldarán en obra para formar un conjunto continuo. Dicho 
conjunto deberá tener las dimensiones y disposición indicadas en los Planos, con 
independencia de la profundidad real alcanzada en la perforación de la zanja. 

     Las jaulas deberán llevar rigidizadores y estar soldadas en los puntos precisos para evitar 
su deformación durante el transporte, izado y colocación en la zanja. En la soldadura de 
aceros especiales se utilizarán los electrodos adecuados, así como el voltaje y condiciones 
especiales de soldadura al arco, de forma que no resulten afectadas las propiedades del 
acero. Los ganchos de suspensión de las jaulas serán de acero ordinario. 

     La separación mínima entre barras verticales y horizontales será de diez centímetros (10 
cm.) y el recubrimiento de siete centímetros (7 cm.). Las formas cerradas o nudos de 
armaduras deberán evitarse en lo posible, de manera que no impidan la buena circulación 
del hormigón y pueda garantizarse el perfecto recubrimiento de las barras. 
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     Para garantizar el centrado de las jaulas en zanja y conseguir el recubrimiento de las 
barras, deberán disponerse separadores o calas de mortero en ambas caras de las jaulas, a 
razón de un separador cada dos metros cuadrados (2 m²) de la pantalla por lo menos. 

     Deberán preverse armaduras de espera para el enlace con la viga de atado. 

     Las jaulas de armaduras se colocarán en el panel introduciendo y soldando 
sucesivamente sus diversos tramos y dejándolas bien centradas, mediante los separadores 
mencionados anteriormente. La jaula deberá quedar suspendida de forma estable a una 
distancia mínima de veinte centímetros (20 cm.) del fondo de la excavación. Durante el izado 
y la colocación de las jaulas, deberá disponerse de una sujeción de seguridad, en previsión 
de la rotura de los ganchos de elevación. 

Hormigonado de paneles 

     El hormigonado se efectuará siempre mediante tubería, cuyo diámetro mínimo será de 
quince centímetros (15 cm.); estará centrada en el panel y se introducirá a través del lodo 
hasta el fondo de la excavación. Llevará en cabeza una tolva para la recepción del hormigón. 

     El hormigonado se hará de forma continua. Si durante el proceso fuera necesario levantar 
la tubería de hormigonado, ésta se mantendrá dentro de la masa de hormigón en una 
longitud mínima de cinco metros (5 m.), para hormigonado bajo lodo, o de tres metros (3 m.), 
para hormigonado en seco. 

     Cuando la longitud del panel sea superior a seis metros (6 m.), se utilizarán dos tuberías 
de hormigonado, vertiendo el hormigón por ambas simultáneamente. 

     Los lodos se irán evacuando a medida que progresa el hormigonado. 

     La cota final de hormigonado rebasará a la teórica al menos en treinta centímetros (30 
cm.). Este exceso de hormigón, en su mayor parte contaminado por el lodo, será demolido 
antes de construir la viga de atado de los paneles. Si la cota teórica coincide con la 
coronación de muretes, se deberá hacer rebosar el hormigón hasta comprobar que no está 
contaminado. 

Extracción de encofrados 

     Después de terminado el hormigonado del panel, se procederá a la extracción de los 
elementos de encofrado de las juntas entre paneles. Esta operación se realizará cuando el 
hormigón haya adquirido la suficiente resistencia para que se mantenga vertical la pared 
encofrada. La extracción de los encofrados se ejecutará con el debido cuidado para no dañar 
el hormigón del panel, sin golpes, vibraciones ni otros sistemas dinámicos que pudieran 
resultar perjudiciales. 
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Retirada de equipos y limpieza de tajos 

     Una vez terminados los trabajos de ejecución de las pantallas, el Contratista retirará los 
equipos, instalaciones de obras, obras auxiliares, andamios, plataformas y demás medio 
auxiliares y procederá a la limpieza de la zona de trabajo de los materiales, detritus de 
perforación, restos de hormigón y de lodos y demás desperdicios originados por las 
operaciones citadas, siendo todos estos trabajos a su cargo. 

1.1.4. E05           ESTRUCTURAS                                                      

UNO\Es el conjunto de elementos, pilares, vigas, placas, etc. que son capaces de resistir las 
acciones a las que está sometido el edificio, y transmitirlas al terreno. 

1.1.4.1. E05H          ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN                                          

CON\Control de calidad del hormigón 

El control de calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, 
consistencia y durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del 
arido, o de otras características especificadas en el Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares. 

Además en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amada de 
hormigón esté acompañada por una hoja de suministro (albarán) debidamente 
cumplimentada de acuerdo con el Art.º69.2.9.1 y firmada por una persona física en la que 
figurarán al menos los siguientes datos: 

Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

Nº de serie de la hoja de suministro. 

Fecha de entrega 

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

Especificación del hormigón: 

Si el hormigón se designa por propiedades 

- Designación completa del hormigón 

- Contenido de cemento en Kg/m3 con una tolerancia de ± 15 kg 

- Relación agua / cemento con una tolerancia de ± 0,02 



Pág. 122  Anejo J 

 

Si el hormigón se designa por dosificación 

- Contenido de cemento en Kg/m3  

- Relación agua cemento con una tolerancia de ± 0,02  

- El tipo de ambiente al que va a estar expuesto 

- Tipo, clase y marca del cemento. 

- Consistencia  

- Tamaño máximo del árido. 

-  Tipo de aditivo, si lo tiene, o indicación de que no contiene. 

- Procedencia y cantidad de adición, o indicación de que no contiene. 

- Identificación del lugar de suministro. 

- Cantidad en m3 de hormigón fresco que compone la carga. 

- Identificación del camión hormigonera y de la persona que procede a la descarga. 

- Hora límite de uso del hormigón. 

Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, 
deben ser archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la 
Obra hasta la entrega de la documentación final de control. 

Ensayos previos del hormigón. 

Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra. 

Control de consistencia del hormigón. 

Especificaciones: La consistencia será la especificada en el Pliego o por la Dirección de 
Obra, por tipo o por asiento en el cono de Abrams. 

Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón: 

A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la 
Tabla 37.3.2.a, de la EHE-99, se llevará a cabo los siguientes controles: 
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a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento 
de las limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento. 

b) Control de la profundidad de la penetración del agua, en los casos de exposición III o IV, o 
cuando el ambiente presente cualquier clase especifica de exposición. 

Especificaciones: En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de 
suministro o albarán en la que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de 
cemento y de la relación agua/cemento del hormigón fabricado en la central suministradora.  

El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón 
( de distinta resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos indicados, 
así como cuando lo disponga el Pliego o la Dirección de la Obra. 

Controles y ensayos: El control documental de las hojas de suministro se realizará para 
todas las amasadas del hormigón que se lleve a cabo durante la obra. El contenido de las 
citadas hojas será conforme a lo que para él se prescribe y estará en todo momento a 
disposición de la Dirección de la Obra. 

El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter previo al inicio 
de la obra, mediante la realización de ensayos según UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto 
de tres probetas de un hormigón con la misma dosificación que el que se va a emplear en la 
obra. La toma de la muestra se realizará en la misma instalación en la que  va a fabricarse el 
hormigón durante la obra. 

Tanto el  momento de la citada operación, como la selección del laboratorio encargado para 
la fabricación , conservación y ensayo de estas probetas deberán ser acordados 
previamente por la Dirección de la Obra, el Suministrador del hormigón y el Usuario del 
mismo. 

En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la 
realización de estos ensayos cuando el suministrador presente al inicio de la obra, la 
documentación que permita el control documental de la idoneidad de la dosificación a 
emplear. 

Se rechazarán aquellos ensayos con más de seis meses de antelación sobre la fecha en la 
que se efectúa el control, 

Criterios de valoración: La valoración del control documental del ensayo de profundidad de 
penetración de agua, se efectuara sobre un grupo de tres probetas de hormigón. Los 
resultados obtenidos, conforme a UNE 83309:90 EX, se ordenarán de acuerdo con el 
siguiente criterio: 
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    Las profundidades máximas de penetración, Z1 >=Z2>=Z3 

    Las profundidades medias de penetración:   T1<=T2<=T3 

El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:  

                 Zm= (Z1+Z2+Z3)/3 <= 50 mm.      Z3 <= 65 mm. 

                 Tm= (T1+T2+T3)/3 <= 30 mm.      T3 <= 40 mm. 

Control de Calidad: 

A) Control a nivel reducido: 

- Sistemas de ensayos: medición de la consistencia del hormigón fabricado, en cuantía >= 4 
veces / día de hormigonado, con arreglo a dosificaciones tipo. 

- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 

 Obras de ingeniería de pequeña importancia con resistencia de calculo del hormigón 
Fcd<= 10N/mm2. 

 Edificios de viviendas de 1 ó 2 plantas con luces < 6,00 m o en elementos que 
trabajen a flexión en edificios de hasta 4 plantas con luces < 6,00 m, con resistencia de 
calculo del hormigón Fcd<= 10N/mm2. 

 No se puede utilizar para el contro de hormigones sometidos a clases generales de 
exposición III ó IV. 

B) Control al 100 por 100 ( cuando se conozca la resistencia de todas la amasadas) : 

- Sistemas de ensayos: determinación de la resistencia de todas la amasadas de la obra 
sometida a control calculando el valor de la resistencia característica real.  

- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 

 Obras de hormigón en masa, armado y pretensado. 

C) Control estadístico ( cuando solo se conozca la resistencia una fracción de las amasadas 
que se colocan) : 

- Sistemas de ensayos: determinación de la resistencia de una parte de la amasadas de la 
obra sometida a control calculando el valor de la resistencia característica estimada.  

- Tipos de estructura o elemento estructural de aplicación de la Modalidad de control: 
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 Obras de hormigón en masa, armado y pretensado. 

 A efectos de control, se dividirá la obra en partes sucesivas denominadas lotes. Todas las 
unidades de producto (amasadas) de un mismo lote procederán del mismo Suministrador, 
estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán el resultado de la misma 
dosificación nominal. 

Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control. 

     Estructuras que tienen elementos comprimidos (pilares, pilas, muros portantes, pilotes, 
etc.) 

     En volumen     cada  100 m³ 

     En amasadas    cada  50 am. 

     En tiempo      cada    2 semanas 

     En superf.     cada  500 m² 

     En nº pla.     cada    2 ptas. 

     Estructuras que tienen únicamente elementos sometidos a flexión (forjados, tableros, 
muros de contención, etc.) 

     En volumen     cada  100 m³ 

     En amasadas    cada   50 am. 

     En tiempo      cada    2 semanas 

     En superf.     cada  1000 m² 

     En nº pla.     cada    2 ptas. 

     Macizos (zapatas, estribos de puentes, bloques, etc.) 

     En volumen     cada  100 m³ 

     En amasadas    cada  100 am. 

     En tiempo      cada    1 semanas 

El control se realizará determinandola resistencia de N amasadas por lote, siendo: 
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     Si fck <= 25N/mm2        N >= 2 

     25N/mm²< fck< 35N/mm²         N >= 4 

     fck > 35 N/mm²           N >= 6 

Las tomas de la muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a 
control. Cuando el lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ella deberá dar 
origen, al menos, a una determinación. 

Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas 
controladas en la forma  

     X1<X2<.....<Xm<........<XN 

Se define como resistencia característica estimada, la que cumple las siguientes 
expresiones: 

     Si N<6; fest = KN x X1 

          KN = Coef. dado en la tabla 88.4.b de la EHE, en función de N y la clase de instalación 
en que se fabrique el hormigón. 

Decisiones derivadas del control de resistencia. 

Cuando un lote de obra sometida a control de resistencia, sea: 

          Si   fest >= fck         el lote se aceptará 

               fck < fest >= 0,9fck     el lote es penalizable 

               fest< 0,9 fck,           se realizarán los estudios y ensayos que procedan de entre los 
detallados seguidamente: 

               -    Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de le 
fest. deducida de los ensayos de control, estimando la variación del coef. de seguridad 
respecto del previsto en el Proyecto. 

               -    Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del 
hormigón puesto en obra. 

               -    Ensayos de puesta en carga (prueba de carga) 
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En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la 
información adicional que el Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los 
elementos que componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también 
de los requisitos referentes a la durabilidad y a los Estados Limites de Servicios. 

Penalizaciones 

Se establecen las siguientes penalizaciones, para la parte de obra de hormigón que sea 
aceptada y que presenta defectos de resistencia. 

 

     Si 0,9 fck <= fest < fck 

          P = Cos.(1,05 -fest/fck)           

          P = Penalización en Pts/m³ 

          Cos = Coste del m³ del hormigón 

Control de calidad del acero 

Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero: 

     Control a nivel reducido 

     Control a nivel normal 

En obras de hormigón pretensado solo podrá emplearse en nivel de control normal, tanto 
para las armaduras activas como para las pasivas. 

     A efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designación 
(aunque de varios diámetros) suministrados de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza 
de una partida, o del material existente en obra o taller en un momento dado, y que se juzga 
a efectos de control de forma indivisible. 

     No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado, de tal 
forma que todas las partidas que se colocan en obra deben de estar previamente 
clasificadas. En caso de aceros certificados, el control debe de realizarse antes de la puesta 
en servicio de la estructura. 

Control a nivel reducido 
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     Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en 
aquellos casos en los que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen 
dificultades para realizar ensayos completos sobre el material. 

     En estos casos, el acero a utilizar estará certificado y se utilizará como resistencia de 
cálculo el valor: 

                         fyk 

                     0,75----- 

                          Vs 

     El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro: 

     Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 de la EHE, realizándose dos 
comprobaciones por cada partida de material suministrado obra. 

     Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclajes, 
mediante inspección en obra. 

Control a nivel normal 

     Este nivel se aplicará a todas las armaduras, tanto activas como pasivas,  

     En el caso de armaduras pasivas, todo el acero de la misma designación que entregue un 
mismo suministrador se clasificará, según su diámetro, en serie fina (diámetros igual o menor 
de 10mm), serie media diámetro 12 a 25mm), y serie gruesa (superior a 25mm. En el caso 
de armaduras activas, el acero se clasificará según este mismo criterio, aplicado al diámetro 
nominal de las armaduras 

     Productos certificados 

     A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes a cada uno a 
un mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas 
o fracción en el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de 
armaduras activas. 

     Se procederá de la siguiente manera: 

     Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 

     -    Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 y Aº 32          de 
la EHE, según sea el caso. 
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     -    En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas        
de sus resaltos están comprendidas entre los limites admisibles establecidos         en el 
certificado especifico de adherencia según 31.2 de la EHE. 

     -    Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y desdoblado indicado en         
31.2, 31.3, 32.3 y 32.4 de la EHE, según sea el caso. 

     Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el limite 
elástico, carga de rotura y alargamiento como mínimo en una probeta de cada diámetro y 
tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 
respectivamente.  

En el caso particular de las 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 

     Productos no certificados 

     A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes a cada uno a 
un mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas 
o fracción en el caso de armaduras pasivas, y 10 toneladas o fracción en el caso de 
armaduras activas. 

     Se procederá de la siguiente manera: 

     Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 

     -    Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 y Aº 32          de 
la EHE, según sea el caso. 

     -    En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas        
de sus resaltos están comprendidas entre los limites admisibles establecidos         en el 
certificado especifico de adherencia según 31.2 de la EHE. 

     -    Realizar, después de enderezo, el ensayo de doblado y desdoblado indicado en         
31.2, 31.3, 32.3 y 32.4 de la EHE, según sea el caso. 

     Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el limite 
elástico, carga de rotura y alargamiento como mínimo en una probeta de cada diámetro y 
tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 
respectivamente.  
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En el caso particular de las 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 

COMPROBACIÓN QUE DEBEN EFECTUARSE DURANTE LA EJECUCIÓN 

GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS. 

A) COMPROBACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA EJECUCIÓN 

     -Directorio de agentes involucrados. 

     -Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 

     -Existencia de archivos de certificados de materiales, hojas de suministro,     resultados 
de control, documentos de proyectos o información complementaria. 

     -Revisión de planos y documentos contractuales. 

     -Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles      
especificados. 

     -Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 

     -Suministro y certificados de aptitud de materiales. 

B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMÉTRICAS 

     -Comprobación de cotas, niveles y geometría. 

     -Comprobación de tolerancias admisibles. 

C) CIMBRAS Y ANDAMIAJES 

     -Existencias de cálculos, en los casos necesarios. 

     -Comprobación de planos. 

     -Comprobación de cotas y tolerancias. 

     -Revisión de montaje. 

D) ARMADURAS 

     -Tipo, diámetro y posición. 
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     -Corte y doblado. 

     -Almacenamiento. 

     -tolerancia y colocación. 

     -Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y      
distanciadores. 

     -Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 

E) ENCOFRADOS 

     -Estanqueidad, rigidez y textura. 

     -Tolerancias. 

     -Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 

     -Geometría y contraflechas. 

F) TRANSPORTE, VERTIDO Y COMPACTACIÓN 

     -Tiempo de transporte. 

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

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

     -Compactación del hormigón. 

     -Acabado de superficies. 

G) JUNTAS DE TRABAJO, CONTRACCIÓN O DILATACIÓN 

     -Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 

     -Limpieza de las superficies de contacto. 

     -Tiempo de espera. 

     -Armaduras de conexión. 

     -Posición, inclinación y distancia. 

     -Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
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H) CURADO 

     -Método aplicado. 

     -Plazos de curado. 

     -Protección de superficies. 

I) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO   

     -Control de resistencia del hormigón antes del tesado. 

     -Control de sobrecargas de construcción 

     -Comprobación de plazos de descimbrado. 

     -Reparación de defectos. 

J) TESADO DE ARMADURAS ACTIVAS 

     -Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 

     -Comprobación de deslizamientos y anclajes. 

     -Inyección de vainas y protección de anclajes. 

K) TOLERANCIAS Y DIMENSIONES FINALES 

     -Comprobación dimensional. 

L) REPARACIÓN DE DEFECTOS Y LIMPIEZAS DE SUPERFICIES 

Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se 
recogerán en los correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán recogidos 
en la Documentación Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección de la Obra a la 
Propiedad, tal y como se especifica en 4.9 de la EHE. 

Normas de ensayo (1) para comprobar cada una de las propiedades o características 
exigibles a los hormigones que sirven como referencias de su calidad 

- Toma de muestras para ensayos de hormigón fresco: UNE 83300:1984 (*) 

- Fabricación y conservación de probetas para control del hormigón fresco: UNE 83301:1991 
(*) 
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- Extracción, conservación y ensayo a compresión, de probetas testigo de hormigón 
endurecido: UNE-EN 12504-1:2001 

- Refrentado de probetas de hormigón con mortero de azufre: UNE 83303:1984 (*) 

- Rotura por compresión de probetas de hormigón: UNE 83304:1984(*) 

- Rotura por flexo tracción de probetas de hormigón: UNE 83305:1986 (*) 

- Rotura por comprensión indirecta (método brasileño) de probetas de hormigón: UNE 
83306: 1985 (*) 

- Determinación del índice de rebote del hormigón endurecido: UNE-EN 12504-2:2002 

- Determinación de la velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos en el hormigón: 
UNE 83308:1986/ER:1993 

- Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión en el hormigón 
endurecido: UNE 83309:1990 EX (*) 

- Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del cono de Abrams: UNE 
83313:1990 

- Determinación de la consistencia del hormigón fresco por el método VEBE: UNE 
83314:1990 

- Determinación del contenido en aire del hormigón fresco por el método de presión: UNE 
83315:1996 

- Determinación de la densidad del hormigón fresco: UNE 83317:1991 

(*) Antes del 1 de enero de 2004 estas Normas serán anuladas y sustituidas por las distintas 
partes de la Norma UNE-En 12390, algunas ya publicadas en versión :2001.\EJE\En la 
ejecución se tendrá en cuenta: 

Primeramente la colocación y hormigonado de los anclajes de arranque, a los que se atarán 
las armaduras de los soportes. 

Colocación y aplomado de la armadura del soporte, en caso de reducir su sección se grifará 
la parte correspondiente a la espera de la armadura, solapandose a la siguiente y atándose 
ambas. 

Encofrado, aplomado y apuntalado del mismo, hormigonandose a continuación el soporte. 
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Terminado el hormigonado del soporte, se comprobará nuevamente su aplomado. 

Los encofrados pueden ser de madera o metálico. Se colocarán dando la forma requerida al 
soporte y cuidando la estanqueidad de las juntas. Los de madera se  humedecerán 
ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón. En la colocación de las placas 
metálicas de encofrado y posterior vertido posterior de hormigón, se evitará la disgregación 
del mismo picandose o vibrandose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil 
desencofrado, no utilizandose gasoil, grasas o similares. 

La organización de los trabajos necesarios para la ejecución de las vigas, son idénticos para 
vigas planas y de canto. encofrado de la viga, armado y posterior hormigonado.  

Pasado de niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar, verificar la distancia vertical 
entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas, y entre los trazos de la misma planta. 

PUESTA EN OBRA EL HORMIGÓN 

Colocación 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de 
fraguado. 

En el vertido y colocación de las masas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar 
la disgregación de la mezcla. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde una altura superior a un metro cincuenta 
centímetros (1,50 m.), quedando prohibido el arrojo con palas a gran distancia, distribuirlos 
con rastrillas, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados. Se 
procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar 
el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados. 

No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que 
permita una compactación completa de la masa. 

No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad del Director de Obra, 
una vez se hayan revisados las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. 

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente 
establecido en el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de 
encofrados y cimbras. 

Cimbas, encofrados y moldes: 
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     Las cimbas, encofrados y moldes, así como las uniones de sus distintos elementos, 
poseerán una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como 
consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente bajo las presiones del hormigón 
fresco o los efectos del método de compactación utilizado. Dichas condiciones deberán 
mantenerse hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente para soportar, con 
un margen de seguridad adecuado, las tensiones a que será sometido durante el 
desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

      Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales 
principales de tracción y compresión, las transversales o cercos según la separación entre si 
obtenida. 

     Los encofrados y moldes serán suficientemente estancos para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de compactación previsto. 

     Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 
contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita 
su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones 
anormales. 

     Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el momento 
del hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán 
disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 

     Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de 
las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados y moldes no 
impidan la retracción del hormigón. 

     Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas, dichos 
productos no deben dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las 
superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.  

Por otra parte, no deberán impedir la ulterior aplicación de revestimientos ni la posible 
construcción de juntas de hormigonado, especialmente cuando se trate de elementos que, 
posteriormente, vayan a unirse entre sí, para trabajar solidariamente. Como consecuencia, el 
empleo de estos productos deberán ser expresamente autorizado, en cada caso, por el 
Director de la obra. 

     Como norma general, se recomienda utilizar para estos fines barnices antiadherentes 
compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, 
evitando el uso de gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 
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Doblado de las armaduras: 

     Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto. En 
general, esta operación 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. 

     El doblado de las barras, salvo indicación en contrario del proyecto, se realizará con 
mandriles de diámetros no inferiores a los indicados en el articulo 66.3 de la instrucción EHE. 

     No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando 
esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 

     Si resultasen imprescindible realizar desdoblados en obra, como por ejemplo en el caso 
de algunas armaduras en espera, estos se realizarán de acuerdo con procesos o criterios de 
ejecución contrastados, debiéndose comprobar que no se han producido fisuras o fracturas 
en las mismas. En caso contrario, se procederá a la sustitución de los elementos dañados. Si 
la operación de desdoblado se realizase en caliente, deberán adoptarse las medidas 
adecuadas para no dañar el hormigón con las altas temperaturas. 

Colocación de las armaduras: 

     Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o 
cualquier otra sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones del 
proyecto, sujetas entre sí y al encofrado, de manera que no puedan experimentar 
movimientos durante el vertido y compactación del hormigón, y permitan a éste envolverlas 
sin dejar coqueras. 

     Las armaduras estarán limpias utilizándose separadores, siendo armaduras 
longitudinales, las "n" barras determinadas por el cálculo mínimo de 4 en secciones 
rectangulares o 5 en secciones circulares, de diámetro mínimo doce milímetros (12 mm.), y 
transversales con una separación entre sí determinada por el cálculo, no siendo mayor que 
el menor de los siguientes valores: 

          s = < 15Ø de la barra más delgada 

          s<      lado menor del elemento. 

          s<      30 cm 

     En vigas y elementos análogos, las barras que se doblen deberán ir convenientemente 
envueltas por cercos o estribos en la zona del codo. Esta disposición es siempre 
recomendable, cualquiera que sea el elemento de que se trate. En estas zonas, cuando se 
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doble simultáneamente muchas barras, resulta aconsejable aumentar el diámetro de los 
estribos o disminuir su separación. 

     Los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro 
procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de 
soldadura. 

      Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras, para 
obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas. 

     Cuando exista peligro de que se puedan confundir unas barras con otras, se prohíbe el 
empleo simultáneo de aceros de características mecánicas diferentes. Se podrán utilizar, no 
obstante, cuando no exista problema de confusión, podrán utilizarse en un mismo elemento 
dos tipos diferentes de acero, uno para la armadura principal y otro para los estribos. 

      En la ejecución de las obras se cumplirán en todo caso las prescripciones de la 
instrucción EHE. 

Trasporte de hormigón: 

     El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, 
empleando métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o 
infusión de cuerpos extraños en la masa. 

     No deberá ser transportado un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes. 
No se mezclarán masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento. 

     Al cargar los elementos de transporte no deben formarse con las masas montones 
cónicos de altura tal, que favorezca la segregación. 

     La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no 
excederá de un metro y medio (1,5 m.); procurándose que la descarga del hormigón en la 
obra se realice lo más cerca posible del lugar de su ubicación definitiva, para reducir al 
mínimo las posteriores manipulaciones. 

     Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su 
transporte a obra podrá hacerse empleando camiones provistos de agitadores, o camiones 
sin elementos de agitación, que cumplan con la vigente instrucción para la Fabricación y 
Suministro de Hormigón Preparado.  

     Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir 
que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar 
variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 
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     El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 
condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo limite deberá ser 
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del 
hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

     Cuando el hormigón se amasa completamente en central se y transporta en amasadas 
móviles, el volumen de hormigón transportados no deberá exceder del 80% del volumen total 
del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el 
volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

     Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la cara de una 
nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presenta desperfectos o desgastes 
en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a al homogeneidad del hormigón 
e impedir que se cumpla lo estipulado en el apartado 69.2.5 de la EHE. 

     En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente de que no se 
produzca desecación de los amasijos durante el transporte.  

A tal fin, si éste dura más de treinta minutos (30 min.), se adoptarán las medidas oportunas, 
tales como cubrir los camiones o amasar con agua enfriada, para conseguir una consistencia 
adecuada en obra sin necesidad de aumentar la cantidad de agua, o si se aumenta ésta, 
controlar que las características del hormigón en el momento del vertido sean las requeridas. 

Vertido: 

     En el caso de utilización de alguno de los medios que se reseñan a continuación, éstos 
deberán cumplir las condiciones siguientes: 

     - Cintas transportadoras. En el caso de vertido directo se regulará su velocidad y se 
colocarán los planos y contraplanos de retenida que resulten necesarios para evitar la 
segregación del hormigón. 

     - Trompas de elefante. Su diámetro será por lo menos de veinticinco centímetros (25 cm.), 
y los medios para sustentación tales que permitan un libre movimiento del extremo de 
descarga sobre la parte superior del hormigón, y faciliten que se pueda bajar rápidamente 
cuando sea necesario retardar o cortar su descarga. 

     - Cangilones de fondo movible. Su capacidad será, por lo menos, de un tercio de metro 
cúbico (1/3 m3). 
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     Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras 
queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran 
cantidad de ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las 
armaduras. 

        En el hormigón ciclópeo se cuidará que el hormigón envuelva los mampuestos, 
quedando entre ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido 
empleado, sin contar mampuestos. 

Compactación: 

     La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración, empleándose 
vibradores cuya frecuencia no sea inferior a seis mil (6.000) ciclos por minutos. En el 
proyecto se especificarán los casos y elementos en los cuales se permitirá la compactación 
por apisonado. 

     El espesor de las tongadas de hormigón, la secuencia, distancia y forma de introducción y 
retirada de los vibradores, se fijarán a la vista del equipo previsto. 

     Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, 
sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas 
de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y 
rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que 
la pasta refluya a la superficie. 

     Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo 
que la superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 

     Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de 
los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 

     Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de 
forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma 
inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 
cm/s.). 

     La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de 
la masa vibrada un aspecto brillante, como norma general será preferible vibrar en muchos 
puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

     Si se vierte hormigón en un elemento que se está vibrando, el vibrador no se introducirá a 
menos de metro y medio (1,5 m.) del frente libre de la masa. 
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     En ningún caso se emplearán los vibradores como elemento para repartir horizontalmente 
el hormigón. 

     Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que 
la aguja no toque las armaduras. 

     Antes de comenzarse el hormigonado, se comprobará que existe un número de 
vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse 
el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

     Si por alguna razón se averiase alguno de los vibradores, se reducirá el ritmo de 
hormigonado; si se averiasen todos, el Contratista procederá a una compactación por 
apisonado, en la zona indispensable para interrumpir el hormigonado en una junta 
adecuada. El hormigonado no se reanudará hasta que no se hayan reparado o sustituido los 
vibradores averiados. 

Hormigonado en tiempo frío: 

     En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 
cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes puede descender la temperatura ambiente por 
debajo de los cero grados centígrados. 

     En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 
endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los elementos 
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del 
material. 

     Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar 
dicha pérdida de resistencia, se realizarán los ensayos de información necesarios para 
conocer la resistencia realmente alcanzado, adoptándose, en su caso, las medidas 
oportunas. 

     La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o 
encofrado, no será inferior a +5º C. 

     Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya 
temperatura sea inferior a 0º C. 

     El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, 
del Director de obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las 
armaduras, en especial los que contienen ion cloro. 
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     Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá 
utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua 
calentada hasta una temperatura de 40º C e incluso calentar previamente lo áridos. 

     Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a 
las antes citadas, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto 
con ella mientras su temperatura sea superior a 40º C. 

     Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la 
utilización de relaciones de agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilización de mayores 
contenidos de cemento o de cementos de mayor categoría resistente. Con ello conseguirá 
acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigón, aumentar la temperatura del mismo 
y reducir el riesgo de helada. 

     Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe 
protegerse mediante dispositivos de cobertura y/o aislamiento,  o mediante cerramientos 
para el calentamiento del aire que rodee al elemento estructural recién hormigonado, en 
cuyo caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad adecuada. 

Hormigonado en tiempo caluroso: 

     Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 
oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el 
transporte del hormigón, y para reducir la temperatura de la masa. 

     Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los 
encofrados o moldes destinados a recibirlo deberán estar protegidos del soleamiento. 

     Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente 
del viento, para evitar que se deseque. 

     Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que 
previa autorización del Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar 
el agua, amasar con hielo picado, enfriar los áridos, etcétera. 

Hormigonado en tiempo lluvioso: 

     Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos y otros medios que 
protejan el hormigón fresco. En otro caso, el hormigonado se suspenderá, como norma 
general, en caso de lluvia; adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del 
agua a las masas de hormigón fresco. Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la 
forma que se proponga, deberá ser aprobada por el Director. 
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Cambio del tipo de cemento: 

     Cuando se trate de poner en contacto masas de hormigón ejecutadas con diferentes tipos 
de cemento, se requerirá la previa aprobación del Director, que indicará si es necesario 
tomar alguna precaución y, en su caso, el tratamiento a dar a la junta. Lo anterior es 
especialmente importante si la junta está atravesada por armaduras. 

Juntas: 

     Las juntas de hormigonado que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se 
situarán en Dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde 
su efecto sea menos perjudicial, alejándolas con dicho fin, de las zonas en las que la 
armadura esté sometida a fuertes tracciones.  

     Se les dará la forma apropiada mediante tableros y otros elementos que permitan una 
compactación que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo 
hormigón. 

     Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, 
se dispondrán en los lugares que el Director apruebe, y preferentemente sobre los puntales 
de la cimbra. 

     Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea 
necesario eliminar para dar a la superficie la Dirección apropiada. 

     Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que hay 
quedado suelto, y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 
descubierto; para ello se aconseja utilizar chorro de arena o cepillo de alambre, según que el 
hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este 
último caso, un chorro de agua y aire.  

     Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

     En general, y con carácter obligatorio, siempre que se trate de juntas de hormigonado no 
previstas en el proyecto, no se reanudará el hormigonado sin previo examen de la junta y 
aprobación, si procede, por el Director. 

     El PCPT podrá autorizar el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas (por 
ejemplo, impregnación con productos adecuados), siempre que se haya justificado 
previamente, mediante ensayos de suficiente garantía, que tales técnicas son capaces de 
proporcionar resultados tan eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los 
métodos tradicionales. 
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     Si la junta se establece entre hormigones fabricados con distinto tipo de cemento, al hacer 
el cambio de éste se limpiarán cuidadosamente los utensilios de trabajo. 

     En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de 
cemento que sean incompatibles entre sí. 

     Se aconseja no recubrir las superficies de las juntas con lechada de cemento. 

Curado: 

     Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse 
el mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. 
Tales medidas se prolongarán durante el plazo que, al efecto, establezca el PCTP, en 
función del tipo, clase y categoría del cemento, de la temperatura y grado de humedad del 
ambiente, etcétera. 

     El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 
hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de un material 
adecuado que no contenga sustancias nocivas para el hormigón y sea capaz de retener la 
humedad.  

     En el curado, se mantendrá la humedad superficial de los elementos hasta que el 
hormigón alcance el setenta por ciento (70%) de la resistencia del proyecto según ensayos 
previos. 

     El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies 
mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales 
métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen 
necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la 
humedad inicial de la masa. 

     Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se 
procederá con arreglo a las normas de buena práctica propia de dichas técnicas, previa 
autorización del Director. 

Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 

     Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado (costeros, fondos, 
etcétera), como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la 
estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de 
cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme 
de los apoyos. 



Pág. 144  Anejo J 

 

     Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, 
los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del encofrado, desmoldeo o 
descimbrado. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a la 
prevista para la obra en servicio. 

     Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o 
cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una figuración prematura fuesen grandes, 
se realizarán ensayos de información para conocer la resistencia real del hormigón y poder 
fijar convenientemente el momento de desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

     Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado o 
molde que pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de 
las articulaciones, si las hay. 

     Se tendrán también en cuenta las condiciones ambientales (por ejemplo heladas) y la 
necesidad de adoptar medidas de protección una vez que el encofrado, o los moldes, hayan 
sido retirados. 

Reparación de defectos. 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa 
aprobación del Director, tan pronto como sea posible, saneado y limpiado las zonas 
defectuosas. En general, y con el fin de evitar el color mas oscuro de las zonas reparadas, 
podrá emplearse para la ejecución del hormigón o mortero de reparación una mezcla 
adecuada del cemento empleado con cemento portland blanco. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con 
lienzos o arpilleras para que el riesgo no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 

Acabado de superficies. 

Las superficies vistas de las piezas o estructura, una vez desencofradas o desmoldeadas, no 
presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su 
aspecto exterior. 

Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razones practicas o estéticas, 
se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 

En general, para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclajes, orificios, entalladuras, 
cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, se utilizarán morteros 
fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero 
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retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm. Todas las superficies de mortero se 
acabarán de forma adecuada. 

Observaciones generales respecto a la ejecución. Adecuación del proceso constructivo 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y 
los procesos de ejecución se ajusten a todo lo indicado en el proyecto. 

En particular, deberá cuidarse que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las 
hipótesis consideradas de cálculo, especialmente  en lo relativo a los enlaces, y a la 
magnitud de las acciones introducidas durante el proceso de ejecución de la estructura. 

Todas las manipulaciones y situaciones provisionales y, en particular, el transporte, montaje, 
y colocación de las piezas prefabricadas, deberán ser objeto de estudio previos. Será preciso 
justificar que se han previsto todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la 
precisión en la colocación y el mantenimiento correcto de las piezas en su posición definitiva, 
antes y durante la ejecución y, en su caso, durante el endurecimiento de las juntas 
construidas en obra. 

Si el proceso constructivo sufre alguna modificación sustancial, deberá quedar reflejado el 
cambio en la correspondiente documentación complementaria. 

Acciones mecánicas durante la ejecución. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que 
pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. 

Previsión del tiempo y registro diario de las temperaturas, actuandose según estas de la 
forma siguiente: 

- En tiempo frío: suspender el hormigonado siempre que la temperatura sea de cero grados 
centígrados o menor (0º). 

-En tiempo caluroso: prevenir la figuración de la superficie del hormigón. Se suspenderá el 
hormigonado siempre que la temperatura sea de cuarenta grados centígrados o superior 
(40ºC). 

-En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigón. 

-En tiempo ventoso: prevenir la evaporación rápida del agua.\MAT\CEMENTO 

Cementos utilizables 
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Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente instrucción para la Recepción 
de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones 
establecidas en la tabla 26.1 de la EHE. El cemento deberá ser capaz de proporcionar al 
hormigón las cualidades que al mismo se exige el Art. 30. 

De acuerdo con la Instrucción RC-03 los cementos comunes son los denominados 

- Cemento portland: CEM I 

- Cemento portland con escorias: CEM II/A-S , CEM II/B-S 

- Cemento portland con humo de sílice: CEM II/A-D 

- Cemento portland con puzolana: CEM II/A-P , CEM II/B-P (P= natural), CEM II/A-Q , CEM 
II/B-Q (Q=  natural calcinada) 

- Cemento portland con cenizas volantes: CEM II/A-V, CEM II/B-V (V= silícea), CEM II/A-W, 
CEM II/B-W (W= calcárea). 

- Cemento portland con esquisto calcinado: CEM II/A-T, CEM II/B-T, 

- Cemento portland con caliza: CEM II/A-L, CEM II/B-L (L= TOC<0,50% en masa), CEM II/A-
LL, CEM II/B-LL (LL= TOC<0,20% en masa), 

-Cemento portland mixto: CEM II/A-M ,CEM II/BA-M 

- Cementos de horno alto: CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C 

- Cemento puzolánico:  CEM IV/A, CEM IV/B 

- Cemento compuesto: CEM V/A, CEM V/B. 

y su tipificación completa se compone de la designación que consta en la tabla anterior, más 
la clase resistente del cemento. El valor que identifica la clase resistente corresponde a la 
resistencia mínima a compresión a 28 días en N/mm² y se ajusta a la serie siguiente: 

32,5  - 32,5 R - 42,5 - 42,5 R - 52.5 - 52.5 R 

Los cementos para usos especiales están normalizados en la UNE 80307:01, y están 
especialmente concebidos para el hormigonado de grandes masas de hormigón,  

Se permite la utilización de cementos blancos (normalizados según UNE-80305:01), así 
como los cementos con características adicionales: de bajo calor de hidratación (UNE 
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80303:01) y resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80303:01), correspondientes 
al mismo tipo y clase resistente de los cementos comunes. 

La selección del tipo de cemento a utilizar en la fabricación del hormigón debe hacerse, entre 
otros, de acuerdo con los factores siguientes: 

- la aplicación del hormigón (en masa, armado o pretensado) 

- las condiciones ambientales a la que se someterá la pieza. 

- la dimensión de la pieza. 

Los cementos especiales (ESP) no deben utilizarse nunca en hormigón armado o 
pretensado, siendo indicados para grandes macizos de hormigón en masa y para bases o 
sub-bases de pavimentos. 

Los cementos Portland sin adición (CEM I) son indicados para prefabricados y hormigones 
de altas resistencias. 

Los cementos Portland Compuestos (CEM II) son indicados para hormigones y morteros en 
general debiendo ser de clase resistente 32.5 para morteros de albañilería. 

Los cementos Portland de Horno Alto ( CEM III) son indicados para grandes volúmenes de 
hormigón. 

Los cementos Portland Puzolánicos ( CEM IV) se deben utilizar cuando se requiera poca 
retracción en el hormigón y bajo calor de hidratación. 

Los cementos Portland blancos se utilizaran para hormigones estructurales de uso 
ornamental, prefabricados y morteros. 

Suministro 

A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán con los datos exigidos por 
la vigente instrucción para la Recepción de cementos. 

Con carácter general para cualquier tipo de cemento suministrado en sacos, en el envase y 
con un sistema de etiquetado autorizado oficialmente dentro de CE, se imprimirán los 
caracteres que permitan la identificación de: 

- El tipo, clase y características adicionales del cemento, y la Norma UNE que le define. 

- Distintivo de calidad, en su caso. 
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- Masa en kilogramos. 

- Nombre comercial y marca del cemento, e identificación de la fabrica de procedencia. 

Los cementos que satisfacen las exigencias de la UNE.EN 197-1:2000/ER:2002 de acuerdo 
a los criterios de conformidad en ella definidos y evaluados según al Norma obtendrán un 
marcado CE de conformidad, en caso de cemento ensacado, deberá de imprimirse en los 
envases. 

El cemento no llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se 
recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura 
no exceda de 70ºC, y si se va a realizar a mano no exceda de 40ºC. 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 
comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 
experimentar dicho fenómeno, realizandose esta determinación según la UNE 80114:96 y 
con la determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen de cemento 
UNE-EN 196-3:1996. 

Almacenamiento 

Cuando el almacenamiento se realice en sacos, éstos se almacenarán en sitio ventilado y 
defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el 
suministro se realizare a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes 
que lo aíslen de la humedad. 

Aún cuando las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento 
no debe de ser muy prolongado, ya que puede metereorizarse. El almacenamiento máximo 
aconsejable es de tres meses, dos meses, y un mes, respectivamente, para las clases 
resistentes 32,5, 42,5, y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobara 
que las características del cemento continúan siendo adecuadas.  

Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán ensayos de 
determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánicas inicial a los siete días (si 
la clase es 32,5) o dos días (todas las demás clases) sobre una muestra representativa  del 
material almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

De cualquier modo, salvo en los casos en los que el nuevo periodo de fraguado resulte 
incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la 
idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que 
se obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el Art 88 de la EHE, la resistencia 
mecánica a los veintiocho días del hormigón con él fabricado. 
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AGUA 

Componente del hormigón que se añade, para su amasado, en la hormigonera con las 
misiones de hidratación de los componentes activos del cemento + actuar como lubricante 
haciendo posible que la masa sea fresca y trabajable + crear espacio en la pasta para los 
productos resultantes de la hidratación del cemento. También se emplea para el curado del 
hormigón endurecido. 

Tipos: 

- Agua para el amasado: que se añade a al mezcladora junto con los demás componentes 
del hormigón y que no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades suficientes 
para afectar a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a al 
corrosión. 

- Agua para el curado: que se añade sobre el hormigón endurecido para impedir la pérdida 
del agua de la mezcla y para controlar la temperatura durante el proceso inicial de 
hidratación de los componentes activos del cemento, y que no debe contener ningún 
ingrediente dañino en cantidades suficientes para afectar a las propiedades del hormigón o a 
la protección de las armaduras frente a al corrosión. 

En general, podrán utilizarse todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse 
las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades 
exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

     - exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71) >= 5 

     - sustancial disueltas (UNE 7130:58)= 15g/l 

     - sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7130:58) excepto  

       para los cementos SR en que se eleva este limite a 5 g/l <= 1 g/l 

     - ión cloruro, CL (UNE 7178:60): 

                          - Para hormigón pretensado   <= 1 g/l 

                          - Para hormigón armado o en masa que 

                            contenga armaduras para reducir la figuración <= 3 g/l 

     - hidratos de carbono (UNE 7132:58)                                     0 
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     - sustancias solubles disueltas en éter (UNE 7235:71) <= 15 g/l 

realizándose la toma de muestras según la UNE 7236:71 y los análisis por los métodos de 
las normas indicadas. 

Podrán sin embrago, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o 
curado de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se 
prohíbe expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón 
armado o pretensado. 

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en  el Art30.1 de la 
EHE. 

ÁRIDOS 

Generalidades 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como de las restantes características que se 
exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escoria siderúrgicas apropiadas, 
así como otros productos cuyo empleo  se encuentren sancionados por la practica  o resulte 
aconsejable como consecuencias de estudios realizados en un laboratorio.  

En cualquier caso, el suministrador de áridos garantizará documentalmente el cumplimiento 
de las especificaciones que se indican en el Art. 28. 3 del la EHE, hasta la recepción de 
estos. 

Cuando no se tengan antecedentes de la naturaleza de los áridos disponibles, o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizarán 
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, 
según convenga en cada caso. 

En el caso de emplear escorias siderúrgicas como áridos, se comprobarán previamente que 
son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

 

Se prohíbe el empleo de todos los áridos que contengan sulfuros oxidables. 
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Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus 
fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 

Por su parte, el fabricante del hormigón, que está obligado a emplear áridos que cumplan las 
especificaciones señaladas en  el Art. 28. 3 del la EHE, deberá en caso de duda, realizar los 
correspondientes ensayos. 

Designación  y tamaños del arido 

Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la 
siguiente expresión: árido d/D. 

Se denomina tamaño máximo D de un  árido la mínima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 
por el que pasa más del 90% en peso , cuando además pase el total por el tamiz de abertura 
doble. 

Se denomina tamaño mínimo  d de un árido, la máxima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 
por el que pasa menos de 10% en peso. 

Se entiende por arena o arido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de 4 
mm de luz de malla (tamiz UNE EN 933-2:96); por grava o árido grueso el que resulta 
retenido por dicho tamiz, y árido total, aquel que posee las proporciones de arena y grava 
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 

a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre 
un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45ª con la 
dirección del hormigonado. 

b) 1,25 de la distancia entre un borde la pieza y una vasina o armadura que forme un ángulo 
no mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 

c) 0.25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 

- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces 
el espesor mínimo. 

- Piezas en ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del 
encofrado sea reducido, en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 

Suministro 
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Antes de comenzar el suministro, el peticionario podrá exigir al suministrador una 
demostración satisfactoria de que los áridos a suministrar cumplen con los requisitos 
exigidos en el Aº 28.3 del a EHE 

Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento 
a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figuren, como mínimo, los datos 
siguientes: 

- Nombre del suministrados. 

- Numero de serie de la hoja de suministro. 

- Nombre de la cantera. 

- Fecha de entrega. 

- Nombre del peticionario. 

- Tipo de arido. 

- Cantidad del arido suministrado. 

- Designación del árido d/D. 

 

- Identificación del lugar de suministro. 

 

Almacenamiento 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 
contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de 
forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 
segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 

ADITIVOS 

Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales (según EHE) en el 
momento del amasado (o durante el transcurso de un amasado suplementario) en una 
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cantidad <= 5%, en masa, del contenido de cemento en el hormigón con objeto de modificar 
las propiedades de la mezcla en estado fresco o endurecido. 

Designaciones: 

A) Reductores el agua de amasado: 

 - Plastificante: aditivo que sin modificar la consistencia permite reducir el contenido 
en agua de un determinado hormigón, o que sin modificar el contenido en agua aumenta el 
asiento (cono), o que produce ambos efectos a al vez. 

 - Súper plastificante: aditivo que sin modificar la consistencia permite reducir 
fuertemente el contenido en agua de un determinado hormigón, o que sin modificar el 
contenido en agua aumenta considerablemente el asiento (cono), o que produce ambos 
efectos a al vez. 

B) Retenedores de agua:  

 - Reductor: aditivo que reduce la perdida de agua disminuyendo la exudación en el 
hormigón. 

C) Inclusores de aire: 

 - Aireante: aditivo que permite incorporar durante el amasado del hormigón una 
pequeña cantidad de burbujas en el aire, uniformemente repartidas, que permanecen 
después del endurecimiento. 

D)  Modificaciones del fraguado / endurecimiento: 

 - Acelerador de fraguado: aditivo que disminuye el tiempo del principio de la 
transición de la mezcla para pasar del estado plástico al rígido. 

 - Retardador de fraguado: aditivo que aumenta el tiempo del principio de la transición 
de la mezcla para pasar del estado plástico al rígido. 

 - Acelerador del endurecimiento: aditivo que aumenta la velocidad de desarrollo de 
las resistencias iniciales de hormigón con o sin modificaciones en el tiempo de fraguado. 

E) Reductores de absorción de agua: 

 - Hidrófugo de masa: aditivo que reduce la absorción capilar del hormigón 
endurecido. 

F) Modificadores de varias funciones: 
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 - Multifuncional: aditivo que afecta a diversas propiedades del hormigón fresco y 
endurecimiento actuando sobre mas de una de las funciones principales definidas 
anteriormente. 

Condiciones y limitaciones de uso de aditivos: 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro de 
calcio ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u 
otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 
armaduras. 

Los aditivos deben de estar uniformemente repartidos en el hormigón; deben tenerse 
especial cuidado sobre la distribución homogénea en el hormigón de los aditivos en polvo 
que tengan efecto retardador. 

Almacenaje y transporte 

Se almacenarán y transportarán de manera que se evite su contaminación y que sus 
propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas 
temperaturas, etc.) 

ADICCIONES 

Definición: Materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente, que finamente 
dividios pueden ser añadidos al hormigón en el momento de su fabricación con el fin de 
mejorar alguna de sus propiedades o conferirle características especiales. 

Adicciones tipo II para hormigón: 

 Cenizas volantes: polvo fino de partículas de forma esférica y cristalina procedentes 
del carbón pulverizado quemado que poseen propiedades puzolánicas, y que principalmente 
están compuestas de SiO2 y Al2O3. 

 Humo de Sílice: partículas esféricas muy finas y con un elevado contenido en sílice 
amorfa que son un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza 
con carbón en hornos eléctricos de arco par la producción de silicio y aleaciones de ferro 
silicio. 

CONDICIONES 

Las cenizas volantes y el humo de sílice únicamente se podrán utilizar como adiciones en el 
momento de la fabricación del hormigón cuando se utilicen cementos comunes tipo CEM l. 
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Como adición del hormigón para pretensados únicamente se podrá utilizar humo de sílice. 

 En los hormigones para estructuras de edificación la cantidad de cenizas volantes 
adicionadas será £ 35 % del peso de cemento, y la cantidad de humo de sílice será £ 10 % 
del peso de cemento. 

La cantidad, en peso, de adición multiplicada por el coeficiente K de eficacia de la misma, 
determinado según el aptdº 37.3.2 de EHE, forman parte de la cantidad total C de cemento 
del hormigón que se utiliza para las cuantías C y relaciones A/C exigibles a cada tipo de 
hormigón y ambiente. 

Las cenizas volantes adicionadas al hormigón con la dosificación necesaria para el objetivo 
que se persiga producen en el hormigón fresco: 

- Mejoran la trabajabilidad (poseen mayores plasticidad y cohesión ) y permiten reducir la 
cantidad de agua. 

- Disminuyen Las exudaciones. 

- Retrasan el fraguado y el endurecimiento inicial. 

En el hormigón endurecido producen: 

- Aumentan las resistencias a largo plazo. 

- Disminuyen el calor de hidratación del cemento. 

El humo de sílice adicionado al hormigón con la dosificación necesaria para el objetivo que 
se persiga produce: 

- Obtención de hormigones de altas prestaciones (altas resistencias, durabilidad y cohesión). 

- Disminuye las exudaciones y aumenta la impermeabilidad. 

 

El hormigón fabricado con adición de humo de sílice deberá de curarse hídricamente al 
menos durante 14 días. 

ACERO 

Armaduras pasivas utilizadas en el hormigón armado, serán de acero y estarán constituidas 
por: 
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A.1) Barras corrugadas: 

 - Barras de acero soldable "S", que presentan corrugas para mejorar la adherencia al 
hormigón. 

 - Barras de acero soldable con características especiales de ductilidad "SD", que 
presentan corrugas para mejorar la adherencia con el hormigón. 

Diámetros nominales para B 400S y B 500S : 6,8,10,12,14,16,20,25,32 y 40 mm. 

A.2) Alambres corrugados: 

 - Alambres de acero trefilado "T" que presentan corrugas para mejorar la adherencia 
con el hormigón. 

Diámetros nominales para B 500 T : 5,6,7,8,9,10 y 12 mm. 

B) Alambres lisos: 

 - Alambres lisos "T"; soldables y con aptitud garantizada para doblar y enderezar en 
frío y cuyas características mecánicas pueden conseguirse por deformación en frió (trefilado, 
estirado o laminado)  

Diámetros nominales para L B 500 T : 4,5,6,7,8,9,10 y 12 mm. 

C) Mallas electrosoldadas:  

C.1) Malla electrosoldadas simple, en la que las barras o alambres longitudinales que forman 
la cuadricula son elementos individuales. 

C.2) Malla electrosoldadas doble, en la que las barras o alambres longitudinales que forman 
la cuadricula son parejas de elementos tangentes. 

Tipos de mallas: 

Con cuadricula cuadrada: 

15x15 d:5-5 ; 15x15 d:6-6 ; 15x15 d:8-8 ; 15x15 d:10-10 ; 20x20 d:8-8 ; 30x30 d:5-5 

Con cuadricula rectangular: 

15x30 d:5-5 ; 15x30 d:6-6 ; 15x30 d:8-8 ; 15x30 d:10-10 

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
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La sección equivalente no será inferior al 95,5 % de su sección nominal. 

Se considera como limite elástico del acero, fy, el valor de la tensión que produce una 
deformación remanete del 0,2 por 100. 

Denominación del acero 

Acero en barras corrugadas  

     B 400 S acero soldable de limite elástico no menor de 400 MPa 

     B 500 S acero soldable de limite elástico no menor de 500 MPa 

Alambres para mallas y armaduras básicas electrosoldadas 

     B500 T acero de limite elástico no menor de 500 MPa. 

D) Armaduras básicas de acero electrosoldada en celosía: sistema de elementos 
electrosoldados con estructura espacial para armaduras de hormigón armado de piezas 
unidireccionalesTipos:  

- Altura de la armadura básica 100 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

- Altura de la armadura básica 120 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

- Altura de la armadura básica 150 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

- Altura de la armadura básica 170 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

- Altura de la armadura básica 200 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

- Altura de la armadura básica 230 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

- Altura de la armadura básica 250 mm: d6-2d5-2d6 ; d7-2d5-2d6 ; d8-2d5-2d8 ; 

E) Alambres y cordones de acero: 

E.1) Alambres para pretensados: producto de sección maciza, liso o grafilado, procedente de 
un estiramiento en frío o trefilado de alambrón, posteriormente sometido a un tratamiento de 
estabilización. 

E.2) Cordones de acero para pretensados: 

 - Cordón liso para pretensados: producto formado por un número de alambres lisos 
(2,3 ó 7) arrollados helicoidalmente en un mismo sentido. 
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Diámetros nominales: 3-4-5-6-7- 7´5 - 8 - 9´4 y 10 mm. 

 - Cordón grafilado para pretensados: producto formado un número de alambres 
grafilados  (2,3 ó 7) arrollados helicoidalmente en un mismo sentido y con igual paso, 
posteriormente sometido a un tratamiento de estabilización. 

Diámetros nominales: 5´2 - 5´6 - 6´0 - 6´5 - 6´8 - 7´5 - 9´3 - 13 - 15´2  y 16 mm. 

Almacenamiento. 

Tanto en 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, se conservará en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 
obra, se examina el estado de su superficie, con el fin de asegurarse que no presenta 
alteraciones perjudiciales para su utilización.  

Sin embargo, no se admitirán perdidas de peso por oxidación superficial. comprobadas 
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el oxido adherido, que sean 
superiores al 1% respecto el peso inicial de la muestra. 

En el momento de su utilización las armaduras pasivas deben de 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. 

HORMIGONES 

Composición. 

La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas  a la construcción de 
estructuras o elementos estructurales deberá estudiarse previamente, con el fin de 
asegurarse de que es capaz de proporcionar hormigones cuyas características mecánicas, 
reológicas y de durabilidad satisfagan las exigencias del proyecto.  

Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de la 
obra real (diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de 
compactación, dimensiones de las piezas, etc.) 

Condiciones de calidad 
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Las condiciones de calidad exigidas al hormigón se especificaran en el Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares, siendo siempre necesario indicar las referentes a su 
resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del arido, el tipo de ambiente a 
que va a estar expuesto, y, cuando sea preciso, las referentes a prescripciones relativas a 
aditivos y adiciones, resistencias a tracción del hormigón, absorción, peso especifico, 
compacidad, desgaste, permeabilidad, aspecto externo, etc. 

Características mecánicas. 

La resistencia del hormigón a compresión, se refiere a la resistencia de la amasada y se 
obtiene a partir de los resultados de ensayo de rotura a compresión, en numero igual o 
superior a dos, realizados sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, 
de 28 días de edad, fabricadas a partir de amasada, conservadas con arreglo al método de 
ensayo indicado en la UNE 83301:981, refrentadas según la UNE83303:84 y rotas por 
compresión, según el método de ensayo indicado en la UNE 83304:84. 

Designación de los hormigones. 

Los hormigones se designarán de acuerdo con el siguiente formato. 

               T - R / C / TM / A 

T - Se distingue el hormigón en función de su uso estructural que puede ser: en masa (HM), 
armado (HA) o pretensado (HP). Esta información permitirá al fabricante conocer las 
limitaciones que la instrucción establece para el mismo, tanto para el contenido mínimo de 
cemento (Aº37.3.2. EHE-99), limitaciones al contenido de iones cloruro (Aº30.1 EHE-99), tipo 
de cemento y adiciones que pueden utilizarse (Aº26 y 29.2 EHE-99). 

Hormigón en masa: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras  que 
no llevan armaduras de acero. 

Hormigón armado: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras  que 
llevan armaduras pasivas de acero. 

Hormigón pretensado: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras  
que llevan armaduras activas de acero. 

R - En función de la resistencia mecánica a los 28 días en N/mm² 

 HM-20 ; HM-25 ; HM-30 ; HM-35 ; HM-40 ; HM-45 ; HM-50. 

             ; HA-25 ;  HA-30 ; HA-35 ;  HA-40 ; HA-45 ;  HA-50. 
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             ; HP-25 ;  HP-30 ; HP-35 ;  HP-40 ; HP-45 ;  HP-50 

C- letra inicial de la consistencia 

              S - SECA         -  Asiento en cm de : 0 - 2        - Tolerancia :     0 

              P - PLÁSTICA -                               : 3 - 5        -                  : +-  1 

              B - BLANDA    -                               : 6 -9        -                   : +-  1 

              F - FLUIDA      -                               : 10 - 15   -                   : +-  2 

TM - Tamaño máx. del arido en mm. 

A - Designación del ambiente. Este establece, en función del uso estructural del hormigón, 
los valores máximos de la relación agua/cemento, y del mínimo contenido de cemento por 
metro cúbico, 

      I - IIa - IIb - IIIa - IIIb - IIIc - IV 

      Qa - Qb - Qc - H - E - F. 

     Definidas en las tablas 8.2.2. y 8.2.3.a. de la EHE-99 

Dosificaciones 

Contenido mínimo de cemento. 

No se admiten Hormigones estructurales en los que el contenido mínimo de cemento  por 
metro cúbico sea  inferior a 

    200 Kg en hormigones en masa. 

    250 Kg en hormigones armados 

    275 Kg en hormigones pretensados 

Relación máxima agua cemento. 

Asimismo no se admiten hormigones estructurales en los que la relación agua/cemento, en 
función de la clase de exposición ambiental del hormigón, no sea como máximo la 
establecida en la tabla  37.3.2. a. de la EHE-99 

CONDICIONES /LIMITACIONES DE USO: 
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Con carácter general (en casos excepcionales, previa justificación experimental y 
autorización expresa de la Dirección Facultativa de la Obra, se podrá superar la limitación) el 
contenido máximo de cemento deberá ser £ 400 kg/m3. 

Cuando un hormigón esté sometido a una clase específica de composición F deberá de 
llevar introducido un contenido en aire ³ 4,5%. 

Cuando un hormigón vaya a estar sometido a la acción de suelos con un contenido sulfatos ³ 
 600 mg/l, deberá de fabricarse con cementos con características adicionales de resistencia 
a sulfatos (tipo SR) 

Cuando un hormigón vaya a estar sometido a un ambiente que incluya una clase general de 
exposición  lllb o lllc, deberá de fabricarse con cementos con características adicionales de 
resistencia a aguas de mar (tipo MR). 

 Cuando un hormigón esté sometido a una clase específica de exposición E (por erosión) 
deberán de adoptarse las medidas adicionales siguientes: 

- El árido fino deberá ser cuarzo u otro material de ³ dureza. 

- El árido grueso deberá tener una resistencia al desgaste (coeficiente de los Ángeles) < 30. 

- Los contenidos en cemento dependiendo de D (tamaño máximo del árido) deberán ser: 

Para D =10 mm Ø £ 400 kg/m3 

Para D = 20 mmØ £ 375 kg/m3 

Para D = 40 mmØ £ 350 kg/m3 

- Deberá de estar sometido a un curado prolongado, con duración superior en al menos un 
50 % a la que se aplicaría al curado(*) de un hormigón no sometido a erosión y sometido a 
iguales condiciones. 

(*) La duración mínima D del curado de un hormigón puede estimarse según el artº 74º de 
EHE aplicando la fórmula : D = KLD0 + D1 : siendo K, coeficiente de ponderación ambiental 
s/ tabla 74,4 de EHE; L, coeficiente de ponderación térmica s / tabla 74,5 de EHE; siendo D0 
parámetro básico de curado s/tabla 74.1 de EHE; D1 parámetro función del tipo de cemento 
s/ tabla 74.3 de EHE. 

Todo elemento estructural de hormigón está sometido a una única clase general de 
exposición. 
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- Un elemento estructural del hormigón puede estar sometido a ninguna, una o varias, clases 
específicas de exposición, relativas a otros procesos e degradación del hormigón. 

- Un elemento estructural de hormigón no puede estar sometido simultáneamente a mas de 
una subclase específica de exposición. 

- En hormigones para edificación es recomendable que la consistencia medida por el asiento 
en el cono de Abrams sea ³ 6 cm. 

- El límite superior para el asiento en el cono de Abrams de hormigones de consistencia 
fluida (F) podrá sobrepasarse si se utilizan aditivos superfluidificantes. 

HORMIGÓN FABRICADO EN CENTRAL 

Tiempo de transporte y fraguado. 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que 
las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar 
variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 

El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en 
que no sea posible, o cuando el tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas adecuadas 
para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin que disminuya su calidad. 

Cuando el hormigón se amase completamente en central y se transporta en amasadoras 
móviles, el volumen de hormigón transportado, no deberá exceder del 80% del volumen total 
del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar en amasadora móvil, el 
volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

Los equipos de transporte deberán de estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido.  

Recepción 

El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del suministrador, 
en el lugar de la entrega, marca el principio del tiempo de entrega y recepción del hormigón, 
que durará hasta finalizar la descarga de este. 

La Dirección de Obra, es el responsable de que el control de recepción se efectúe tomando 
las muestras necesaria, realizando los ensayos de control precisos. 
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Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia 
deberá ser realizado durante la entrega. No se podrá rechazar ningún hormigón por estos 
conceptos sin la realización de los ensayos oportunos. 

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otra 
sustancia que puedan alterar la composición original de la masa fresca. No obstante , si el 
asiento en cono de Abrans es menor que el especificado, el suministrador podrá adicionar 
aditivo fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia.  

Para ello, el elemento transportador deberá estar equipado con el correspondiente equipo 
dosificador de aditivo y reamasar el hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. 
El tiempo de reamasado será al menos de 1 min/m², sin ser en ningún caso inferior a 5 
minutos. 

La actuación del suministrador termina una vez efectuada la entrega del hormigón y siendo 
satisfactorios los ensayos del recepción del mismo.\NOR\NORMATIVA APLICABLE: 

UNE 83001:2000; Hormigón fabricado en central. "Hormigón preparado", y "hormigón 
fabricado en las instalaciones propias de la obra". Definiciones, especificaciones, fabricación, 
transporte y control de producción. 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE (R.D. 2661/1998 de  11 de Diciembre). 

1.- CEMENTOS 

Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-03 (R.D. 1.797/2003 de Diciembre) 

Norma UNE-EN 197-1:2.000/ ER: 2.002; Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad de los cementos comunes. 

Norma UNE-EN 197-2:2000/ ER: 2002; Cemento. Parte 2 : Evaluación de la conformidad. 

 Norma UNE 80303-1:2001; Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos 
resistentes a los sulfatos. 

Norma UNE 80303-2:2991; Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar. 

Norma UNE 80303-3:2001: Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de 
Bajo Calor de Hidratación. 

Norma UNE 80305:20001; Cementos blancos. 

Norma UNE 80307:2991; Cementos para usos especiales. 
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Norma UNE 80310: 1996; Cementos de aluminiato de calcio 

Norma UNE 80300:2000 IN; Cementos. Recomendaciones para el uso de cementos. 

Norma UNE-ENV 413-1:1995;Cementos de albañilería . Parte 1: Especificaciones. 

2.- ÁRIDOS PARA HORMIGONES. 

UNE 146901:2002: Áridos Designación. 

UNE 146121:2000: áridos para la fabricación de hormigones. Especificaciones de los áridos 
utilizados en los hormigones destinados a la fabricación de hormigón estructural. 

UNE 146900:2002/1M:2002; Áridos. Control de producción. 

3.- ADITIVOS PARA HORMIGONES 

Norma UNE-EN 934-2:2002; Aditivos para hormigones, morteros  y pastas. Parte 2: Aditivos 
para hormigones. Definiciones y requisitos. 

Norma UNE-EN 934-6:2002; Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 6: toma de 
muestras, control y evaluación de la conformidad, marcado y etiquetado. 

4.- ADICCIONES PARA HORMIGONES 

UNE-EN 450:1995; Cenizas Volantes como adición al hormigón. Definiciones, 
especificaciones y control de calidad. 

UNE 83460:1994 EX; Recomendaciones generales para la utilización del Humo de Sílice.  

5. ACEROS CORRUGADOS 

Norma UNE 36068:1994/1M:1996: Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. 

Norma UNE 36065:2000 EX; Barras corrugadas de acero soldable con características 
especiales de ductilidad para araduras de hormigón armado. 

Norma UNE 36099:1996; Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón 
armado. 

Norma UNE 36811:1998 IN; barras corrugadas de acero para hormigón armado. Marcas de 
Identificación. 
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Norma UNE 36812:1996 IN; Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón 
armado Códigos de identificación del fabricante. 

6.- ALAMBRES LISOS E ACERO PARA MALLAS Y ARMADURAS BÁSICAS 
ELECTROSOLDADAS PARA ARMADURAS PASIVAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Norma UNE 36731:1996; Alambres lisos de acero para mallas electrosoldadas y para 
armaduras básicas para viguetas armadas. 

7.- MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Norma UNE 36092; 1996/ER: 1997;  Mallas electrosoldadas de acero par hormigón armado. 

8.- ARMADURAS BÁSICAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS PARA ARMADURAS 
PASIVAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Norma UNE 36739:1995 EX; Armaduras básicas de acero electrosoldadas en celosía para 
armaduras de hormigón armado. 

9.- ALAMBRES Y CORDONES DE ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS DE 
HORMIGÓN PRETENSADO: 

 

Norma UNE 36094:1997; Alambres y cordones de acero para armaduras de 
hormigón.\SEG\- Encofrado y desencofrado: 

* Deberán tener la suficiente resistencia y estabilidad. 

 * Los trabajos en las partes superiores se realizarán desde castillete o andamio, 
nunca desde escaleras. 

* El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente. 

 * Se extraerán de todas las piezas de madera los clavos que queden en ellas; 
después se apilarán convenientemente.  

* En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la 
caída fortuita de alguna de ellas; su colocación y aplomado se realizará desde castillete o 
andamio, siempre que la altura lo requiera, nunca apoyando escaleras y menos subiéndose 
el operario en las placas colocadas inferiormente. Antes de colocar las placas, se distribuirán 
en el tajo apilándolas con orden y cuidado, no aproximándolas a ningún borde de huecos. 
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- Vertido del hormigón: Deberá tenerse en cuenta el hacerle por tongadas, con objeto de ir 
repartiendo las alturas y evitar así excesivas presiones que pudieran llegar a reventar el 
encofrado.  

  

El vertido se realizara de dos formas distintas, manualmente o con el empleo de medios 
mecánicos. 

* Vertido manual: 

- Por medio de carretillas: Se deberá pasar por superficies de tránsito libres de obstáculos. 
Es frecuente la aparición de accidentes por sobreesfuerzos y caídas al subir por rampas con 
demasiada pendiente, con saltos o escurridizas. 

- Sistema de paleo y cubos: Aparecen riesgos de sobreesfuerzos y caídas. 

- Utilizando tolvas y canaletas: Se situarán con la pendiente adecuada. 

* Vertido por medios mecánicos:  

- Bombeo: El gran enemigo del sistema es el atasco del conducto, producido bien por algún 
árido de mayor tamaño, por falta de fluidez del hormigón o por falta de lubricación del 
conducto; para proceder al desatasco habrá que provocar la pérdida de presión, y su 
localización se hará por el sonido, golpeando distintas secciones de la tubería. Como 
recomendaciones generales para el bombeo estableceremos:  

1) Los tubos de conducción estarán convenientemente anclados.  

2) Al inicio de los trabajos se prepararán lechadas que actuarán como lubricante de la 
tubería.  

3) Se utilizarán hormigones de la granulometría y consistencia apropiadas.  

4) Limpieza general al terminar los trabajos, con especial cuidado, ya que la presión de 
salida de los áridos puede ser causa de accidente.\UNO\Sistema estructural diseñado con 
elementos de hormigón armado de directriz recta y sección constante o variable, que 
debidamente calculados y unidos entre sí, formaran un entramado resistente a las 
solicitaciones que puedan incidir sobre la edificación. 

 

1.1.4.1.1 E05HF         FORJADOS UNIDIRECCIONALES                                        
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1.1.4.1.2 E05HR         FORJADOS RETICULARES                                             

CON\     Terminación y comprobación de los soportes, para realizar el encofrado de toda la 
planta. 

     Si se desea que el plano inferior del forjado sea liso, se usarán bloques permanentes en 
los espacios entre nervios. 

     Cuando se busque obtener una mayor ligereza se usará en los entrevigados, moldes 
recuperables. 

Condiciones de recepción: 

     No se aceptarán variaciones en los anchos de los nervios, superiores a tres centímetros 
(3 cm.) por exceso y un centímetro (1 cm.) por defecto. 

     En la separación entre ejes de nervios, no se permitirán errores superiores a cinco 
centímetros (5 cm.). 

     Se verificará que las bovedillas o piezas aligeradas, sean las adecuadas y no invadan las 
zonas de macizado o cuerpo de vigas, soportes y viguetas ''in situ''. 

     Se verificará la buena conexión de los encofrados, así como el estado de piezas y 
uniones. 

     Se comprobará la estanqueidad de las juntas de los tableros. 

     Durante el hormigonado, el encofrado no tendrá movimientos laterales, ni se levantará. 

Condiciones de recepción: 

     No presentará coqueras excesivas, ni manchas de oxido. 

     Si el forjado sustenta o descarga en elementos no estructurales, la flecha activa se limita 
a: 

        a) Para forjados en general que sustentan tabiques y particiones con ladrillos cerámicos 
recibidos con mortero o pasta de yeso: Un cuatrocientosavo de la luz y un ochocientosavo de 
la luz más seis milímetros (L/400 y L/800 +6 mm.). 

        b) Si el forjado sustenta o descansa, en otros elementos especialmente sensibles 
(tabiques muy rígidos, muros de cerramiento de fábrica, etc.): Un quinientosavo de la luz y un 
milavo de la luz más cinco milímetros (L/500 y L/1000 +5 mm.). 
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        c) Si el forjado no sustenta, ni descansa en elementos constructivos diferentes de los 
estructurales, la flecha total a plazo infinito no superará: un doscientos cincuentavo de la luz 
ni un quinientosavo más un centímetro de la luz (L/250 ni L/500 + 1 cm.). 

     En las expresiones anteriores L es la luz del tramo y, en caso de voladizo, uno con seis 
(1.6) veces el vuelo. 

Comprobaciones a realizar durante la ejecución de un forjado: 

- Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 

- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 

- Condiciones de enlace de los nervios. 

- Comprobación geométrica del perímetro critico de la rasante. 

- Espesor de la losa superior. 

- Canto total. 

- Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 

- Armaduras de reparto. 

- Separadores. 

Número de controles y condiciones de aceptación: las designadas en este Pliego y 
EHE.\EJE\     La distancia entre ejes de nervios no será mayor de un séptimo (1/7) de la luz 
del vano menor. 

     Los encofrados tendrán una resistencia y rigidez suficientes, para soportar no solo el peso 
de los materiales, sino también el tránsito de los operarios, siendo estancos y no 
deformándose cuando se les humedece. 

     El replanteo de los nervios se realizará sobre una superficie encofrada, colocándose los 
casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo, armándose los nervios. 
Los empalmes no se dispondrán en la misma sección, dándoles el solape necesario. 

     Se desencofrarán a los veintiocho (28) días. 

     Características Geométricas: 
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        -  Vendrán definidas por el canto, la forma de la planta y las características de los 
nervios, así como del aspecto del trasdós según el fabricante y de que las zonas huecas se 
rellenen con bloques permanentes o con moldes recuperables. 

     Características Mecánicas: 

        -  Vendrán dadas por las solicitaciones y el cálculo, así como por la flecha admisible. 

     Características Físicas: 

        -  Vendrá en función del material del bloque permanente, o del utilizado en el lugar 
ocupado por el molde recuperable. 

     Cuando el forjado es plano, el encofrado de la viga se colocará al mismo nivel, pudiendo 
encofrarse toda la planta. Se armarán y hormigonarán conjuntamente las vigas y viguetas ''in 
situ''. 

     Si el forjado es apoyado, la armadura de la vigueta ''in situ'', se apoyará en el encofrado 
de la viga. 

     Sobre la superficie replanteada y encofrada se colocarán las armaduras de las viguetas 
con sus correspondientes separadores, y a continuación las bovedillas.\MAT\Hormigón: 

     Será de aplicación lo establecido en este Pliego para Obras de hormigón en masa o 
armado. 

Armaduras: 

     Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigón armado 
y Barras corrugadas para hormigón armado, respectivamente. 

Bovedillas cerámicas: 

Piezas cerámicas de arcilla cocida obtenidas por moldeo, secado y cocción de una pasta 
arcillosa, utilizadas en la construcción de formados unidireccionales. 

Tipos: 

- Bovedilla aligerante, tiene como única misión servir de encofrado al hormigón del forjado. 

- Bovedilla resistente, además de servir como encofrado, puede considerarse a la cerámica 
en contacto con el hormigón como parte de la capa de compresión del forjado. 
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- Bovedilla resistente con capa de compresión incorporada, que forma parte de la capa de 
compresión del forjado sin necesidad de hormigonado en su parte superior. 

        Se incluyen todos los elementos necesarios: Hormigón, armaduras, encofrados, 
bloques o moldes, semiviguetas, zuncho perimetral de arriostramiento, cadenas de apoyo, 
embrochaladas, etc. 

        En caso de que existan elementos resistentes prefabricados, llevarán marcado en sitio 
visible el nombre del sistema, designación de tipo y condiciones especiales si lo 
requiere.\MED\     La medición y valoración se realizará por metro cuadrado (m2), incluso 
hormigonado, vibrado, curado, encofrado y desencofrado. 

     En la valoración del canto del forjado influirán las armaduras de los nervios y el que se 
utilicen bloques permanentes o moldes recuperables. 

     Se deducirán los huecos mayores a un metro y medio cuadrado (1.5 m2).\NOR\NTE-
EHR: Estructuras de Hormigón armado. Forjados reticulares. 

Hormigón: 

     Será de aplicación lo establecido en este Pliego para Obras de hormigón en masa o 
armado. 

Armaduras: 

    Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para Barras lisas para hormigón armado 
y Barras corrugadas para hormigón armado, respectivamente. 

Bovedillas cerámicas: 

- Norma UNE 67020:1999; Bovedillas de arcilla cocida para forjados unidireccionales. 
Definiciones, clasificacion y características. 

- Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos prefabricados, EFHE (R.D. 642/2002 de 5 de julio). 
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