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1. Pliego de Condiciones Hinca Bajo Vías de Ferrocarril. 
 

- EXCAVACIÓN 

En caso de cajones hincados, las excavaciones del foso necesario para la 
construcción de la estructura monolítica prefabricada a emplazar bajo las vías del 
ferrocarril, se realizarán con las distancias y profundidades adecuadas para garantizar 
la seguridad del ferrocarril, construcciones y servicios colindantes, realizando las 
entibaciones y otras medidas de protección que sean precisas a juicio del director de 
obra. 
 
Los taludes de dicha excavación se realizarán con una inclinación máxima de 45º y la 
arista superior deberá estar, en cualquier punto, a una distancia, medida en horizontal, 
superior a 3 metros del carril más próximo y de cualquier otra construcción o servicio 
cercano. 
 
En caso de que las características del terreno no garanticen, con los taludes descritos, 
la estabilidad del terreno u otros elementos afectados, se adoptarán taludes menos 
inclinados o medidas de protección adecuadas y aceptadas por el Director de Obra. 
 
Previamente a la construcción de la plataforma de deslizamiento sobre la que se 
construirá la estructura, se nivelará la superficie de asiento y se compactará hasta un 
98% como mínimo de la densidad seca obtenida en el ensayo Proctor Normal, siempre 
que ésta última sea superior a 1,70 Kg/dm3. En otro caso, será precisa una sustitución 
del terreno por otro que cumpla las características descritas, alcanzándose una 
profundidad mínima de 0,80 m. 
 
Si la plataforma de deslizamiento o parte de ella, se encuentra sobre un relleno natural 
o artificial, éste deberá tener las características y cumplir todas las condiciones 
establecidas para terraplenes de carreteras (PG-3), incluso la coronación y la 
transición a terreno natural más compacto o roca deberá ser gradual. 
 

- OBRAS AUXILIARES 

Tanto la parte enterrada del muro de reacción, como toda la superficie del trasdós del 
mismo, deberán ser hormigonados contra el terreno natural, si se encuentra a cota 
suficiente, o contra el terraplén adosado que deberá ser construido previamente en su 
parte más cercana al muro y excavado en zanja para la construcción de este último. 
 
Tras el muro de reacción se formará un terraplén con materiales de las mismas 
características descritas para la fundación de la plataforma. Este terraplén cubrirá todo 
el ancho del muro, con una altura mínima de 3,5 m sobre la arista superior del muro y 
una longitud mínima de 20 m, siempre que el terreno natural se encuentre a cotas 
inferiores. 
 
La base de la plataforma de deslizamiento se hormigonará con interposición de 
hormigón de limpieza entre el terreno y la misma, colocándose los distanciadores 
precisos para el posicionamiento de la armadura. 
 
La superficie de la plataforma se nivelará con una tolerancia máxima de 4 mm y el 
acabado será liso. Entre la plataforma y la base de la estructura, se dispondrá una 
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lámina flexible de polietileno de 300 g/m2 en toda la superficie, perfectamente 
adosada, no debiendo presentar rasgaduras en el momento del hormigonado de la 
solera de la estructura. 
 

- EXCAVACIÓN EN VACIADO DE PASO INFERIOR 

Se define como excavación en vaciado de paso inferior, el conjunto de operaciones de 
movimiento de tierras que se realiza para excavar el terreno bajo vía, acumulación y 
retirada de materiales en rampas y elementos pasivos necesarios para la colocación 
de la estructura prefabricada. 
 
Los medios de excavación y transporte de material deberán ser previamente 
aceptados por los técnicos y dirección de obra considerando su adecuación para el 
trabajo a realizar y que sean suficientes para efectuar la excavación y trabajos 
auxiliares de modo que, en combinación con los tiempos precisos para el empuje, 
permitan finalizar el emplazamiento de la estructura dentro del plazo previsto. Los 
medios de excavación estarán siempre operativos en la jornada de trabajo que se fije, 
no pudiendo abandonar la obra o dedicarse a otros trabajos en la misma sin 
autorización expresa de los técnicos o dirección de obra. 
 
En la excavación bajo las vías durante el desplazamiento de la estructura, se 
mantendrá un talud sensiblemente paralelo al plano definido por las aristas del frente 
de avance de la estructura. Dicha excavación se realizará siguiendo las instrucciones 
de los especialistas encargados de la traslación de la estructura. 
 
En todo momento se adoptarán cuantas precauciones sean necesarias para no alterar 
la estabilidad de terreno, ferrocarril y construcciones colindantes, con las entibaciones 
o medios de protección que sean  precisas. 
 

- APEO Y REFUERZO DE VÍAS PARA LA TRASLACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

En lo que se refiere a las vías de ferrocarril, se realizará un apeo de cada vía con 
paquetes de carriles situados sobre las traviesas. La longitud de los paquetes de 
carriles deberá exceder en 6 m como mínimo, por cada lado, a la longitud de vía 
situada sobre las estructura. Se utilizarán traviesas de madera en toda la longitud de la 
zona a apear, sustituyéndose en caso de ser otro material. 
 
Por cada hilo se situarán dos paquetes de carriles de 54 Kg/m, uno exterior de 3 
unidades en cualquier sección y otro interior de 5 unidades en cualquier sección. 
 
Estos paquetes soportarán, mediante abrazaderas tipo Garruti, unos cupones 
transversales de 1,30 m de longitud, en posición invertida, sobre los que apoya la vía a 
través de una placa de asiento con la cara superior inclinada el mismo ángulo que la 
vía con la vertical. Estos cupones se colocarán entre las traviesas, distanciado uno de 
otro 1,20 m. Las traviesas de madera tendrán la cara superior plana y se utilizará el 
mismo tipo de placa de asiento que para los cupones. 
 
Durante el emplazamiento de las estructuras se sustentarán las vías con vigas de 
acero de dimensiones tales que admitan una luz libre adecuada formada cada una por 
dos perfiles IPE 600 ensamblados, y simplemente apoyados sobre la estructura 
mediante apoyos deslizantes  por un extremo, en el terreno subyacente a las vías o 
sobre elementos de reparto, en función de la capacidad del terreno para admitir las 
cargas que le sean transmitidas en condiciones de seguridad. Deberán soportar las 
cargas del ferrocarril para una velocidad de circulación de los trenes reducida a 30 
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Km/h, con las flechas en vía admisibles para circulación de trenes de dicha velocidad 
en condiciones de seguridad. La distancia máxima entre ejes de vigas será de 2,60 m 
y se colocarán en dirección paralela al eje del paso. 
 
Se dispondrá así mismo una viga transversal a las vigas de maniobra, 
convenientemente anclada a un elemento resistente e inmóvil durante la traslación, a 
la cual se sujetarán las vigas de maniobra que impidan al deslizamiento lateral de las 
vías por arrastre del sistema de sustentación al trasladarse la estructura. 
 
El contratista deberá disponer en obra del personal y medios necesarios para la 
vigilancia y conservación en perfecto estado de utilización de las vías del ferrocarril 
durante todo el tiempo que dure la ejecución  del emplazamiento. 
 

- TRASLACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Para la traslación de la estructura se deberá disponer de una central hidráulica y el 
número de pistones adecuado colocándolos en la superficie situada en los 0,50 m 
inferiores del canto de la losa inferior y en su parte posterior. Así mismo, se dispondrá 
del personal especializado para la traslación de la estructura, con experiencia 
demostrada en éste sistema de ejecución. 
 
Así mismo, se deberá disponer de elementos distanciadores para trasladar el punto de 
apoyo de los pistones en cantidad tal que pueda realizarse una traslación de 
estructura superior a cinco metros con el uso de los mismos. 
A medida que se desplace la estructura, se construirá una prolongación del muro de 
reacción en tramos de 5,00 m de longitud y anchura igual a la de la plataforma, 
mediante una contrasolera de 50 cm de espesor, con hormigón en masa dotado de un 
acelerante de fraguado para obtener una resistencia de 120 Kg/cm2 en probeta cúbica 
a las 12 horas de edad y reforzada en la zona de apoyo de los gatos. Previamente al 
hormigonado, deberá limpiarse la superficie de plataforma, quedando exenta de tierra 
y agua. 
 
El emplazamiento de la estructura se realizará con una tolerancia plano-altimétrica del 
2% de la longitud de traslación tanto para la vertical como para la horizontal. El 
contratista deberá realizar un control de alineación y altimétrico, como mínimo cada 
5,00 m de avance, debiendo aportar los materiales y medios necesario para la 
corrección de desviaciones. 
 
Los trabajos habrán de realizarse de forma que se garantice durante su ejecución la 
continuidad de la explotación del ferrocarril, siendo de cuenta y riesgo del contratista 
los gastos ocasionados por la obtención de permisos, vigilancia, señalización, 
afecciones producidas al servicio ferroviario y su reposición, así como cuantas 
operaciones se deriven de las directrices impartidas al respecto por el órgano de 
gestión del FF.CC.  
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2. Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 

- MATERIALES 
- MATERIALES BÁSICOS 
- GRANULADOS 
- ARENAS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas, mármoles blancos y duros, o 
arena procedente del reciclaje de residuos de la construcción y demolición en una 
planta legalmente autorizada para el tratamiento de este tipo de residuo. 
Se han considerado los tipos siguientes: 
 

- Arena de mármol blanco 
- Arena para confección de hormigones, de origen: 
- De piedra calcárea 
- De piedra granítica 
- Arena para confección de morteros 
- Arena para relleno de zanjas con cañerías 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 
El contratista debe someter a la aprobación de la DF las canteras o depósitos de 
donde se tienen que obtener los áridos, aportando todos los elementos justificativos 
que creyera convenientes o que le fueran requeridos por el Director de Obra, entre 
otros: 
 

- Clasificación geológica. 
- Estudio de morfología. 
- Aplicaciones anteriores. 
 

La DF debe poder rehusar todas aquellas procedencias que, a su criterio, obligarían a 
un control demasiado frecuente de los materiales que se extrajeran. 
 

Los gránulos tienen que tener forma redondeada o poliédrica. 
 

La composición granulométrica debe ser la adecuada a su uso, o si no consta, la que 
establezca explícitamente la DF. 
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No debe tener margas u otros materiales extraños. 
 

Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables: 0% 
 

Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1): Color más claro que el patrón 
 

Contenido de terrones de arcilla ( UNE 7133): <= 1% en pes 
 

Los áridos no tienen que ser reactivos con el cemento. No se utilizarán áridos 
procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que contengan nódulos de 
tiza, compuestos de hierro, sulfuros oxidables, etc, en cantidades superiores a las 
contempladas a la EHE 
 

Los áridos reciclados tendrán que cumplir con las especificaciones del artículo 28 de la 
EHE. Además, los que provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia 
elevada, tienen que ser adecuados para la fabricación de hormigón reciclado 
estructural, cumpliendo una serie de requisitos: 
 

- Dimensión mínima permitida = 4 mm 

- Terrones de arcilla para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 0,6% 

- Terrones de arcilla para un hormigón con 100% de árido reciclado: <= 0,25% 

- Absorción de agua para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 7% 

- Absorción de agua para un hormigón con más del 20% de árido reciclado: <= 5% 

- Coeficiente de Los Ángeles: <= 40 

- Contenidos máximos de impurezas: 

- Material cerámico: <= 5% del peso 

- Partículas ligeras: <= 1% del peso 

- Asfalto: <= 1% del peso 

- Otros: <= 1,0 % del peso 

En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en el 
artículo 28 de la EHE. 
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ARENA DE MARBRE BLANCO: 
 

Mezcla con granulados blancos diferentes del mármol: 0% 
 
ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

Se denomina arena a la mezcla de las diferentes fracciones de árido fin que se utilizan 
para la confección del hormigón 
 

Designación: d/D - IL - N 
 

d/D: Fracción granulométrica, de tamaño mínimo y D tamaño máximo 

IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla 

N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D, 
dolomítico; Q, traquita; Y, fonolita; V, varios; A, artificial y R, reciclado) 

Medida de los gránulos (Tamiz 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm 

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso 
específico 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compuestos de azufre expresados en SONIDO3 y referidos a gránulos seco (UNE_EN 
1744-1): <= 1% en pes 

Reactividad potencial con los alcalinos del cemento (UNE 146507-2) 

Sulfatos solubles en ácido, expresados en SONIDO3 y referidos al gránulos seco 
(UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 

Cloruros expresados en Cl- y referidos al granulado seco (UNE-EN 1744-1): 

- Cemento armado o en masa con armaduras de fisuración: <= 0,05% en pes 

- Hormigón pretensado: <= 0,03% en pes 
Ión cloro total aportado por componentes de un hormigón no puede superar: 

- Pretensado: <= 0,2% pes de cemento 

- Armado: <= 0,4% pes de cemento 

- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% pes de cemento 
Estabilidad (UNE-EN 1367-2): 

- Pérdida de peso con sulfato sódico: <= 10% 

- Pérdida de peso con sulfato magnésico: <= 15% 
Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2) cuando el hormigón esté 
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sometido a una clase de exposición H o F, y el árido fin tenga una absorción de agua 
>1%: <= 15% 

Coeficiente de friabilidad (UNE 83115) 

- Por hormigones de alta resistencia: < 40 

- Hormigones en masa o armados con Fck<=30 N/mm2: < 50  

Los áridos no tienen que presentar reactividad potencial con los alcalinos del 
hormigón. Para comprobarlo, se debe realizar en primer lugar un análisis petrográfico, 
para obtener el tipo de reactividad que, en su caso, puedan presentar. Si de este 
estudio se deduce la posibilidad de reactividad alcalino sílice o alcalino silicato, se 
debe realizar el ensayo descrito a la UNE 146.508 Ej. Si el tipo de reactividad potencial 
es alcalino carbonato, se debe realizar el ensayo descrito a la UNE 146.507 EX Parte 
2. 
 

La curva granulométrica del árido fin, debe estar comprendida dentro del huso 
siguiente: 

 
 
+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
¦        ¦   Material retenido acumulado, en % en p eso, en los tamices       ¦ 
¦ Límits ¦----------------------------------------- --------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25  mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦----- ----¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70     ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦----- ----¦----------¦----------¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94     ¦   100    ¦   100    ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------------+ 

(1)  Este valor varía en función del tipo y origen del á rido. 
 
 

ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 
 

Contenido máximo de hasta que pasan por el tamiz 0,063 mm ( UNE_EN 933-1): 
 

- Granulado grueso: 

- Cualquier tipo: <= 1,5% en pes 

- Granulado fino: 

- Granulado redondeado: <= 6% en pes 

- Granulado de machaqueo no calcáreo para obras sometidas a exposición IIIa,b,c, IV 
o alguna clase específica de exposición: <= 6% en pes 
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- Granulado de machaqueo no calcáreo para obras sometidas a exposición Y,IIa,b o 
ninguna clase específica de exposición: <= 10% en pes 
 

Equivalente de arena (EAV)(UNE_EN 933-8): 
 

- Para obras en ambientes Y, IIa,b o ninguna clase específica de exposición: >= 70 

- Resto de casos: >= 75 
Absorción de agua (UNE-EN 1097-6): <= 5% 

 
ARENA DE PIEDRA CALCÁREA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 
 

Contenido máximo de hasta que pasan por el tamiz 0,063 mm ( UNE_EN 933-1): 
 

- Granulado grueso: 

- Cualquier tipo: <= 1,5% en pes 

- Granulado fino: 

- Granulado redondeado: <= 6% en pes 

- Granulado de machaqueo calcáreo para obras sometidas a exposición IIIa,b,c,IV o 
alguna clase específica de exposición: <= 10% en pes 

- Granulado de machaqueo calcáreo para obras sometidas a exposición Y,IIa,b o 
ninguna clase específica de exposición: <= 16% en pes 
 

Valor azul de metileno (UNE 83-130): 
 

- Para obras sometidas a exposición Y,IIa,b o ninguna clase específica de exposición: 
<= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
 
ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE MORTEROS: 
 

La composición granulométrica debe quedar dentro de los límites siguientes: 
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+-------------------------------------------------+  
¦  Tamiz    ¦  Porcentaje en   ¦   Condiciones     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦ peso que pasa    ¦                   ¦ 
¦   mm      ¦       tamiz      ¦                   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦  
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦  
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦  
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦  
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦  
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦  
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦  
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦  
¦-----------¦------------------¦------------------¦  
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦  
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦  
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦  
+-------------------------------------------------+  

 

 

Medida de los gránulos: <= 1/3 del grueso del junto 
Contenido de materias perjudiciales: <= 2% 
 
 
GRANULADOS PROCEDENTES DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES: 
 
El material debe proceder de una planta autorizada legalmente para el tratamiento de 
residuos de la construcción. 
 
El material no debe ser susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración 
física o química bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente se 
puedan dar al lugar de utilización. 
 
No tienen que dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a 
estructuras, capas de firmes, o contaminar el suelo o a salto de mata de agua. 
 
Se ha considerado que el uso será el relleno de zanjas con cañerías. 
 
Para cualquier utilización diferente de esta, se requiere la aceptación expresa de la 
dirección facultativa y la justificación mediante los ensayos que correspondan que se 
cumplen las condiciones requeridas por lo os al que se pretende destinar. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Suministro y almacenamiento: De forma que no se alteren sus condiciones. 
 
Cada remesa de arena se debe descargar en una zona ya preparada de suelo seco. 
 
Las arenas de tipos diferentes se tienen que almacenar por separado. 
 
Los áridos se tienen que almacenar de tal manera que queden protegidos contra la 
contaminación, y evitando su posible segregación, sobre todo durante su transporte.  
 
Se recomienda almacenarlos bajo cubierto para evitar los cambios de temperatura del 
granulado, y en un terreno seco y limpio destinado al acopio de los áridos. Las arenas 
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otros tipos se tienen que almacenar por separado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento 
 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE MORTEROS: 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de  
hormigón estructural (EHE-08). 
 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
GRANULADOS PROCEDENTES DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA  
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES: 
 
Ley 15/2003, de 13 de junio, de modificación de la Ley 6/1993, del 15 de julio, 
reguladora de los residuos. 
 
ARENAS PARA OTROS USOS: 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
 
Lo entrega de granulados a la obra debe ir acompañada de una hoja de suministro 
proporcionado por el suministrador, en el que tienen que constar como mínimo los 
siguientes datos: 
 
- Identificación del suministrador 
- Número del certificado de marcaje CE o indicación de autoconsumo 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Nombre de la cantera 
- Fecha de la entrega 
- Nombre del peticionario 
- Designación del árido según el artículo 28.2 de la  EHE 
- Cantidad de granulado suministrado 
- Identificación del lugar de suministro 
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El fabricante debe proporcionar la información relativa a la granulometría y a las 
tolerancias del árido suministrado. 
 
El suministrador debe aportar la documentación siguiente, que acredita el marcaje CE, 
según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con el que 
dispone el apartado 7.2.1 del CTE: 
 
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de 
Función: Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictas.  Requisitos 
que tienen que ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas 
nacionales de cada sido miembro. 
 
- Productos para edificación, fabricación de productos de hormigón prefabricado, 
carreteras y otros trabajos de obras públicas de Función: Aplicaciones que exigen 
requisitos de seguridad muy estrictas.  Requisitos que tienen que ser definidos por 
leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada sido miembro:  
 
- Sistema 2: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Control de la 
Producción en Fábrica 
 
- Productos para edificación, fabricación de productos de hormigón prefabricado, 
carreteras y otros trabajos de obras públicas de Función: Aplicaciones que no exigen 
requisitos de seguridad muy estrictas.  Requisitos que tienen que ser definidos por 
leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada sido miembro, 
 
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de 
Función: Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictas.  Requisitos 
que tienen que ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas 
nacionales de cada sido miembro:  
 
- Sistema 4: Declaración de conformidad del fabricante 
El símbolo de marcaje de conformidad CE se debe estampar de acuerdo con la 
Directiva 93/68CE y debe estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o 
documentación comercial y debe ir acompañado de la siguiente información: 
 
- Número de identificación del organismo de certificación 
- Nombre o marca de identificación y dirección del fabricante 
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcaje 
- Referencia a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto) 
- Designación del producto 
- Información de las características esenciales aplicables 
A la documentación del marcaje tendrá que indicar: 
- Nombre del laboratorio que ha realizado los ensayos 
- Data de emisión del certificado 
- Garantía de que el tratamiento estadístico es el exigido en el marcaje 
- Estudio de hasta que justifique experimentalmente su uso, en el supuesto de que 
haya áridos que no cumplen con el artículo 28.4.1. 
El árido reciclado debe incluir en su documentación: 
- Naturaleza del material 
 
- Planta productora del árido y emprendida transportista del escombro 
- Presencia de impurezas 
- Detalles de su procedencia 
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- Otra información que resulte relevante 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
 
Los áridos tienen que disponer del marcaje CE, de tal manera que la comprobación de 
su idoneidad para su uso se hará mediante un control documental del marcaje para 
determinar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y del artículo 28 de la 
EHE. 
 
En el caso de áridos de autoconsumo, el Constructor o el Suministrador debe aportar 
un certificado de ensayo, de como máximo tres meses de antigüedad, realizado en un 
laboratorio de control de los contemplados en el artículo 78.2.2.1 de la EHE, que 
verifique el cumplimiento de las especificaciones del árido suministrado respete el 
artículo 28 de la EHE. 
 
La D.F debe poder valorar el nivel de garantía del distintivo, y en caso de no disponer 
de suficiente información, podrá determinar la ejecución de comprobaciones mediante 
ensayos. 
 
La D.F, además, debe valorar si realizar una inspección a la planta de fabricación, a 
poder ser, antes del suministra del árido, para comprobar la idoneidad para su 
fabricación. En caso necesario, la D.F debe poder realizar los ensayos siguientes para 
verificar la conformidad de las especificaciones: 
 
- Materia orgánica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrones de arcilla (UNE 7133). 
- Material retenido por la criba 0.063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un líquido de 
peso específico 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compuestos de azufre (SONIDO3)- respecto al granulado seco (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfatos solubles en ácido (UNE-EN 1744-1). 
- Contenido de Ión CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Ensayo petrográfico 
- Reactividad potencial con los alcalinos del cemento (UNE 146-507 y UNE 146-508). 
- Equivalente de arena (UNE-EN 933-8). 
- Absorción de agua (UNE-EN 1097-6). 
- Ensayo de identificación por rayos X. 
- Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2) 
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2) 
- Coeficiente de friabilidad (UNE 83115) 
 
Un golpe se haya realizado el acopio, se debe realizar una inspección visual, y si se 
considera necesario, se tienen que tomar muestras para realizar los ensayos 
correspondientes. 
 
Se debe poder aceptar la arena que no cumpla con los requisitos siempre y cuando 
intermediando lavado, mezcla, logre las condiciones exigidas. 
 
CRITERIOS DE PRESA DE MUESTRAS: 
 
Los controles se tienen que realizar según las instrucciones de la DF y la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO De 
INCUMPLIMIENTO: 
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No se debe aceptar la arena que no cumpla todas las especificaciones indicadas al 
pliegue de condiciones. Si la granulometría no se ajusta a la utilizada para el 
establecimiento de las dosificaciones aprobadas, se tendrán que proyectar y aprobar 
nuevas fórmulas de trabajo. 
 
No se tienen que utilizar áridos hasta los cuales el equivalente de arena sea inferior a: 
 
- 70, en obras sometidas a las clases Y, IIa o IIb, y no sometidas a ninguna clase 
específica de exposición 
 
- 75, en el resto de casos 
 
En caso de que las arenas procedentes del machaqueo de rocas calcáreas o de rocas 
dolomíticas que no cumplan la especificación del equivalente de arena, se tienen que 
poder aceptar si el ensayo del moratón de metileno (UNE-EN 933-9) cumple el 
siguiente: 
 
- Para obras con clase general de exposición Y, IIa o IIb (y sin clase específica): <= 
0,6% en pes 
 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
 
Si el valor del moratón de metileno fuera superior a los valores anteriores, y se 
presenten dudas de la presencia de arcilla en los fines, se debe poder realizar un 
ensayo de rayos X para su detección e identificación: se debe poder utilizar el árido fin 
si las arcillas son del tipo caolinita o illita, y si las propiedades del hormigón con este 
árido son las mismas que las de uno que tenga los mismos componentes pero sin los 
fines. 
 
Se tienen que poder utilizar arenas rodadas, o procedentes de rocas machucadas, o 
escorias siderúrgicas adecuadas, en la fabricación de hormigón de uso no estructural. 
 
 
 
- AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES 
- CEMENTOS 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conglomerando hidráulico formato por diferentes materiales inorgánicos finamente 
divididos que, amasados con agua, forman una pasta que, mediante un proceso de 
hidratación, endurece y un golpe endurecido conserva su resistencia y estabilidad 
incluso bajo el agua. 
 
Se han considerado los cementos regulados por la norma RC-08 con las 
características siguientes: 
 
- Cementos comunes (CEM) 
 
- Cementos de aluminato de calcio (CAC) 
 
- Cementos blancos (BL) 
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- Cementos resistentes al agua de mar (MR) 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña de 9 de junio de 1998, exige que los materiales sean de 
calidad certificada o puedan acreditar un nivel de calidad equivalente, según las 
normas aplicables a los estados miembros de la Unión Europea o de la Asociación 
Europea de Libre Cambio. 
 
También en este caso, se procurará que los mencionados materiales dispongan de la 
etiqueta ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otras 
distintivos de la Comunidad Europea. 
 
Debe ser un material granular mucho fin y estadísticamente homogéneo en su 
composición. 
 
El cemento debe ser capaz, si se dosifica y mezcla adecuadamente con agua y 
granulados, de producir un mortero o un hormigón que conserve su trabajabilidad en 
un tiempo bastante largo y lograr, al final de periodos definidos, los niveles 
especificados de resistencia y mantener estabilidad de volumen a largo plazo. 
 
No debe tener grumos ni principios de aglomeración. 
 
En actividades manuales en las que haya riesgo de contacto con la piel y de acuerdo 
con el establecido a la Orden Presidencial 1954/2004 de 22 de junio, no se tienen que 
utilizar o comercializar cementos con un contenido de cromo (VI) superior a dos partes 
por millón del peso seco del cemento. 
 
CEMENTOS COMUNES (CEM): 
 
Estarán sujetos al marcaje CE en conformidad con el que disponen los Reales 
decretos 1630/1992 de 29 de diciembre, 1328/1995 de 28 de julio y 956/2008 de 6 de 
junio. 
 
Los componentes tienen que cumplir los requisitos especificados en el capítulo 5 de la 
norma UNE-EN 197-1. 
 
Tipo de cementos: 
 
- Cemento Portland: CEM Y - 
- Cemento Portland con adiciones: CEM II 
- Cemento Portland con escorias de horno alto: CEM III 
- Cemento puzolánico: CEM IV 
- Cemento compuesto: CEM V 
 
Algunos de estos tipos se dividen en subtipos, según el contenido de la adición o 
mezcla de adiciones presentes en el cemento. Según este contenido creciendo los 
subtipos pueden ser A, B o C. 
 
Adiciones del clinker portland (K): 
 
- Escoria de horno alto: S 
- Humo de sílice: D 
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- Puzolana natural: P 
- Puzolana natural calcinada: Q 
- Ceniza volando Sicilia: V 
- Ceniza volante caliza: W 
- Esquisto calcinado: T 
- Filler calcáreo L: L 
- Filler calcáreo LL: LL 
 
Relación entre denominación y designación de los cementos comunes según el tipo, 
subtipos y adiciones: 
 

+-------------------------------------------------- ----+ 
¦       Denominació                     ¦ Designaci ó   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A -S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -S  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A -D  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A -P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A -Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A -V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B -V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A -W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -W  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A -T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B -T  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A -L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B -L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A -LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -LL ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A -M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -M  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/ A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/ B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/ C   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+-------------------------------------------------- ----+ 

 

 
En cementos portland mixtos CEM II/A-M y CEM II/B-M, en cementos puzolánicoss 
CEM IV/A y CEM IV/B y en cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B los 
componentes principales además del clinker tienen que ser declarados a la 
designación del cemento. 
 
La composición de los diferentes cementos comunes debe ser la especificada al 
capítulo 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
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Los cementos comunes tienen que cumplir las exigencias mecánicas, físicas, químicas 
y de durabilidad especificadas al capítulo 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
CEMENTOS De ALUMINATO DE CAL (CAC): 
 
Cemento obtenido por una mezcla de materiales aluminosos y calcáreas. 
Estarán sujetos al marcaje CE en conformidad con el que dispone el Real decreto 
956/2008 de 6 de junio. 
 
Tienen que cumplir las exigencias mecánicas, físicas y químicas especificadas a UNE-
EN 14647. 
 
CEMENTOS BLANCOS (BL): 
 
Tienen que estar sujetos al Real decreto 1313/1988 y serán aquellos definidos a la 
norma UNE 80305 y homólogos de las normas UNE-EN 197-1 (cementos comunes) y 
UNE-EN 413-1 (cementos de ramo de albañil) que cumplan con la especificación de 
blancura. 
 
Índice de blancura (UNE 80117): >= 85 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y La Orden Ministerial de 
17 de enero de 1989, tienen que traer el Certificado en conformidad con Requisitos 
Reglamentarios (CCRR). 
 
La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas, químicas y de 
durabilidad que tienen que cumplir los cementos comunes blancos son las mismas que 
las especificadas para los cementos comunes a la norma UNE-EN 197-1. 
 
La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas y químicas que debe 
cumplir el cemento blanco de ramo de albañil (BL 22,5 X) son las mismas que las 
especificadas para el cemento homólogo a la norma UNE-EN 413-1. 
 
CEMENTOS RESISTENTES Al agua DE MAR (MR): 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y La Orden Ministerial de 
17 de enero de 1989, tienen que traer el Certificado en conformidad con Requisitos  
 
Reglamentarios (CCRR). 
 
Relación entre denominación y designación de los cementos resistentes al agua de 
mar según el tipo, subtipos y adiciones: 
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+-------------------------------------------------- ----+ 
¦       Denominació                     ¦ Designaci ó   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S     ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P     ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V     ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+-------------------------------------------------- ----+ 

 

 

Las especificaciones generales en cuando a composición y a exigencias mecánicas, 
físicas, químicas y de durabilidad que tienen que cumplir son las correspondientes a 
los cementos comunes homólogos de la norma UNE-EN 197-1. 
Tienen que cumplir los requisitos adicionales especificados al capítulo 7.2 de la norma 
UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: de forma que no se alteren sus características. 
 
Si el cemento se suministra a  granel se debe almacenar en silos. 
 
Si el cemento se suministra en sacos, se tienen que almacenar en un lugar seco, 
ventilado, protegido de la intemperie y sin contacto directo con la tierra, de forma que 
no se alteren sus condiciones. 
 
Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: 
 
- Clases 22,5 y 32,5: 3 meses 
- Clases 42,5 : 2 meses 
- Clases 52,5 : 1 mes 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento 
 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 
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4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. 
 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad 
a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. 
 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08). 
 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 
 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones 
y criterios de conformidad. 
 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN 
CEMENTOS COMUNES (CEM) Y CEMENTOS DE CAL (CAC): 
 
El suministrador debe aportar la documentación siguiente, que acredita el marcaje CE, 
según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con el que 
dispone el apartado 7.2.1 del CTE: 
 
- Productos para preparación de hormigón, mortero y otros mezclas para construcción 
y para la fabricación de productos de construcción, 
 
- Productos para elaboración de hormigón, mortero, pasta y otras mezclas para 
construcción y para la fabricación de productos de construcción:  
 
- Sistema 1: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Conformidad 
CE 
 
El símbolo normalizado del marcaje CE debe ir acompañado de la siguiente 
información como mínimo: 
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- el número identificador del organismo certificador que ha intervenido en el control de 
producción 
 
- nombre o marca distintiva de identificación y dirección grabada del fabricante 
 
- número del certificado CE de conformidad 
 
- las dos últimas cifras del año en que el fabricante puso el marcaje CE 
 
- indicaciones que permitan identificar el producto así como sus características y  
prestaciones declaradas atendiendo a sus especificaciones técnicas 
 
- referencia a la norma armonizada correspondiente 
 
- designación normalizada del cemento indicando el tipo, subtipos (según los 
componentes principales) y clase resistente 
 
- en su caso, información adicional en lo referente al contenido de cloruros, al límite 
superior de pérdida por calcinación de ceniza volante y/o aditivo empleado 
Sobre el mismo embalaje, el marcaje CE se puede simplificar, e incluirá como mínimo: 
 
- el símbolo normalizado del marcaje CE 
 
- en su caso, el número del certificado CE de conformidad 
 
- nombre o marca distintiva de identificación y dirección grabada del fabricante 
 
- los dos últimos dígitos del año en que el fabricante puso el marcaje 
 
- referencia al número de la norma armonizada correspondiente 
En este caso, la información cumplida del marcaje o etiquetado CE tendrá que 
aparece también al albarán o documentación que acompaña a la entrega. 
 
Al albarán tienen que figurar los datos siguientes: 
 
- número de referencia de la comanda 
 
- nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento 
 
- identificación del fabricante y de la empresa de suministro 
 
- designación normalizada del cemento suministrado conforme a la instrucción RC-08 
 
- cantidad que se suministra 
 
- en su caso, referencia a  los datos del etiquetado correspondiente al marcaje CE 
 
- data de suministro 
 
- identificación del vehículo que lo transporta 
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CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN 
CEMENTOS BLANCOS (BL) Y CEMENTOS RESISTENTES Al agua DE MAR (MR): 
 
Al albarán tienen que figurar los datos siguientes: 
 
- número de referencia de la comanda 
 
- nombre y dirección del comprador y punto de destino de los cemento 
 
- identificación del fabricante y de la dirección de suministro 
 
- designación normalizada del cemento suministrado según el Real decreto 956/2008 
de 6 de junio 
 
- contraseña del Certificado en conformidad con los Requisitos Reglamentarios 
 
- cantidad que se suministra 
 
- identificación del vehículo que transporta el cemento 
 
- en su caso, el etiquetado correspondiente al marcaje CE 
 
En el caso de cementos envasados, estos tienen que mostrar a sus envases la 
siguiente información: 
 
- nombre o marca identificativa y dirección cumplida del fabricante y de la fábrica 
 
- designación normalizada del cemento suministrado según el Real decreto 956/2008 
de 6 de junio 
 
- contraseña del Certificado en conformidad con los Requisitos Reglamentarios 
 
- fechas de fabricación y de envasado (indicando semana y año) 
 
- condiciones específicas aplicables a la manipulación y utilización del producto 
El fabricante debe facilitar, si le piden, los datos siguientes: 
 
- Si se han incorporado aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos 
 
 
- HORMIGONES DE COMPRA 
- HORMIGONES ESTRUCTURALES PARA ARMAR 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una 
central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4.º de la ley 
21/1992 de 16 de julio de industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES De USO ESTRUCTURAL: 
 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el 
transporte tienen que estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 
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La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o 
por dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente información: 
 
- Consistencia 
 
- Tamaño máximo del granulado 
 
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón 
 
- Resistencia característica en compresión para los hormigones designados por 
propiedades 
 
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por 
dosificación 
 
- La indicación del uso estructural que debe tener el hormigón: en masa, armado o 
pretensado 
 
La designación por propiedades se debe hacer de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A 
- 
 
T: Indicativo que será  HM por el hormigón en masa, HA por el cemento armado, y HP 
por el hormigón pretensado 
 
- R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-
70-80-90-100) 
 
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: L Líquida, F fluida, B blanda, P plástica y 
S seca 
 
- TM: Tamaño máximo del granulado en mm. 
 
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón 
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la 
composición de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características 
especificadas de tamaño máximo del granulado, consistencia y resistencia 
característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado 
(contenido de cemento y relación agua/cemento). 
 
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario se responsable de la 
congruencia de las características especificadas de tamaño máximo del granulado, 
consistencia y contenido en cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador 
las tendrá que garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que ha 
empleado. 
 
En los hormigones con características especiales u otros de las especificadas a la 
designación, las garantías y los datos que el suministrador tenga que aportar, se 
tienen que especificar antes del inicio del suministro. 
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 
37.2.3 de la norma EHE-08. 
 
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, podrá contener 
cenizas volantes sin que estas excedan el 20% del peso del cemento, y si se trata de 
humo de silicio no podrá exceder el 10% 
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Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la  DF puede 
autorizar lo os de cenizas volantes o humo de silicio por su confección. En estructuras 
de edificación, si se utilizan cenizas volantes no tienen que superar el 35% del peso 
del cemento. Si se utiliza humo de silicio no debe superar el 10% del peso del 
cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica al artículo 37.3.2 de la norma 
EHE-08 
 
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la 
producción según el arte. 30 de la norma  EHE-08 y debe poner los resultados del 
análisis al alcance de la  DF, o dispondrá de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido 
 
Las cenizas volantes tienen que cumplir en cualquier caso las especificaciones de la 
norma UNE_EN 450. 
 
Los aditivos tendrán que ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y 
cumplir la  UNE EN 934-2 
 
En ningún caso la proporción en pes del aditivo no debe superar el 5% del peso del 
cemento utilizado. 
 
Clasificación de los hormigones por su resistencia a compresión: 
 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia estándar 
 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia 
 
Si no se dispone más que de resultados a 28 días de edad, se podrán admitir como 
valores de resistencia a j días de edad los valores resultantes de la fórmula siguiente: 
 
- fcm (t) = ßcc(t)•fcm 
 
- ßcc = exp{s [1 (28/t)1/2] 
(donde Fcm: Resistencia media a compresión a 28 días, ßcc: coeficiente que depende 
de la edad del hormigón, t: edad del hormigón en días, s: coeficiente en función del 
tipo de cemento (= 0,2 para cementos de alta resistencia y endurecimiento rápido 
(CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 para cementos normales y de endurecimiento rápido 
(CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 para cementos de endurecimiento lento (CEM 
32,25))). 
 
Valor mínimo de la resistencia: 
 
- Hormigones en masa >= 20 N/mm2 
 
- Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2 
 
Tipo de cemento: 
 
- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, 
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1), 
Cementos para usos especiales ESP VI-1 (UNE 80307)  
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- Hormigón armado Cimientos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, 
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B (UNE-EN 
197-1) 
 
- Hormigón pretensado Cimentos comunes tipos CEM Y, CEM II/A-D, CEM II/A-V, 
CEM II/A-P y CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
 
- Se considera incluido dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE 
80305) 
 
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los 
resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de 
bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216)  
Clase del cemento: 32,5 N 
 
Densidades de los hormigones: 
 
- Hormigones en masa (HM):  
 
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2 
 
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 
 
- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la 
norma EHE-08, en función de la clase de exposición (mesa 37.3.2.a). La cantidad 
mínima de cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser: 
 
- Obras de hormigón en masa: >= 200 kg/m3 
 
- Obras de cemento armado: >= 250 kg/m3 
 
- Obras de hormigón pretensado: >= 275 kg/m3 
 
- A todas las obras: <= 500 kg/m3 
 
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma 
EHE-08, en función de la clase de exposición (mesa 37.3.2.a). La relación 
agua/cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser: 
 
- Hormigón en masa: <= 0,65  
- Cemento armado: <= 0,65  
- Hormigón pretensado: <= 0,60  
 
Asentamiento en el cono de Abrams ( UNE EN 12350-2): 
 
- Consistencia seca: 0 - 2 cm 
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm 
- Consistencia blanda: 6 - 9 cm 
- Consistencia fluida: 10-15 cm 
- Consistencia líquida: 16-20 cm 
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La consistencia (L) líquida sólo se podrá conseguir mediante aditivo superfluidificante  
Ión cloro total aportado por componentes de un hormigón no puede superar: 
 
- Pretensado: <= 0,2% pes de cemento 
- Armado: <= 0,4% pes de cemento 
- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% pes de cemento 
 
Cantidad total de fines (criba 0,063) al hormigón, correspondientes a los granulados y 
al cemento: 
 
- Si el agua es estándar: < 175 Kg/m3. 
- Si el agua es reciclada: < 185 Kg/m3. 
 
Tolerancias: 
 
- Asentamiento en el cono de Abrams: 
- Consistencia seca: Nulo 
- Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm 
- Consistencia fluida: ± 2 cm 
- Consistencia líquida: ± 2 cm 
 
HORMIGONES PARA PILOTES HORMIGONADOS “IN SITU” 
 
Tamaño máximo del granulado. El mes pequeño de los siguientes valores: 
 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales 
 
Dosificaciones de amasado: 
 
- Contenido de cemento: 
- Hormigones abocados en seco: >= 325 kg/m3 
- Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3 
- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6 
- Contenido de hasta d <0,125 (cemento incluido): 
- Granulado grueso d > 8 mm: >= 400 kg/m3 
- Granulado grueso d <= 8 mm: >= 450 kg/m3 
 
Consistencia del hormigón: 
 
+-------------------------------------------------- ----------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦-------------------------------------------------- ----------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergi t o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb t ub tremie ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------+ 

 

El hormigón debe tener la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se tienen que 
mantener durante todo el proceso de hormigonado, para evitar embudos a los tubos 
de hormigonar. 
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HORMIGONES PARA PANTALLAS HORMIGONADAS “IN SITU” 
 
Contenido mínimo de cemento en función del tamaño máximo del granulado: 
 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 

 

 

Tamaño máximo del granulado. El más pequeño de los siguientes valores: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales 
 
Dosificaciones de amasado: 
 
- Contenido de cemento en pantallas continuas de cemento armado : 
- Hormigones abocados en seco: >= 325 kg/m3 
- Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3 
- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contenido de hasta d <=0,125 mm (cemento incluido): 
- Granulado grueso D <= 16 mm: <= 450 kg/m3 
- Granulado grueso D > 16 mm: = 400 kg/m3 
- Asentamiento al cono de Abrams: 160 < A < 220 mm 
 
El hormigón debe tener la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se tienen que 
mantener durante todo el proceso de hormigonado, para evitar embudos a los tubos 
de hormigonar. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: En camiones hormigonera. 
El hormigón debe llegar a la obra sin alteraciones en sus características, formando una 
mezcla homogénea y sin haber iniciado la adormecimiento. 
 
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u 
otras sustancias que puedan alterar la composición original. 
Almacenamiento: No se puede almacenar. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
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PILOTES Y PANTALLAS HORMIGONADAS “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
 
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde consten, como mínimo, 
los datos siguientes: 
 
- Identificación del suministrador 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Data y hora de entrega 
- Nombre de la central de hormigón 
- Identificación del peticionario 
- Cantidad de hormigón suministrado 
- Hormigones designados por propiedades según el arte. 39.2 de la  EHE-08, 
indicando como mínimo: 
- Resistencia a la compresión 
- Tipo de consistencia 
- Tamaño máximo del granulado 
- Tipo de ambiente según la mesa 8.2.2 de la EHE-08 
- Hormigones designados por dosificación según el arte. 39.2 de la EHE-08, indicando 
como mínimo: 
- Contenido de cemento por m3 
- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia) 
- Tipo, clase y marca del cemento 
- Contenido en adiciones 
- Contenido en aditivos 
- Tipos de aditivo según UNE_EN 934-2, si hay 
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación que no tiene 
- Identificación del cemento, aditivos y adiciones 
- Designación específica del lugar de suministro 
- Identificación del camión y de la persona que hace la descarga 
- Hora límite de os del hormigón 
 
 
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL: 
 
Determinación de la dosificación (si es el caso) mediante ensayos previos de 
laboratorio. Para cada dosificación estudiada se realizarán 3 serías de 4 probetas, 
procedentes de 3 amasadas fabricadas a la central. 2 probetas se ensayarán a 
compresión y las otras 2 al ensayo de penetración de agua. 
 
Ensayos característicos de comprobación de la dosificación aprobada. Para cada tipo 
de hormigón se realizarán 6 series de 2 probetas que se ensayarán a compresión a 28 
días, según  UNE EN 12390-3. No serán necesarios estos ensayos si el hormigón 
procede de central certificada, o se dispone de suficiente experiencia en su uso. 
 
Antes del inicio de la obra, y siempre que sea necesario según el artículo 37.3.3 de la 
norma EHE-08, se realizará el ensayo de la profundidad de penetración de agua bajo 
presión, según  UNE EN 12390-8. 
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Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia que se fabrica el 
hormigón con la dosificación correcto. 
 
Para todas las amasadas se llevará a cabo el correspondiente control de las 
condiciones de suministro.  
 
Control estadístico de la resistencia ( EHE-08): Para hormigones sin distintivo de 
calidad, se realizarán lotes de control de como máximo:  
 
- Volumen de hormigonado: <= 100 m3 
 
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a compresión: 
 
- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superficie construida <= 500 m2; Número de 
plantas <= 2 
 
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a flexión: 
 
- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superficie construida <= 1000 m2; Número 
de plantas <= 2 
 
- Macizos: 
 
- Tiempo de hormigonado <= 1 semana 
 
El número de lotes no será inferior a 3. Todas las amasadas de un lote procederán del 
mismo suministrador, y tendrán la misma dosificación.  
 
En caso de disponer de un distintivo oficialmente reconocido, se podrán aumentar los 
valores anteriores multiplicándolos por 2 o por 5, en función del nivel de garantía para 
el que se ha efectuado el reconocimiento, conforme a los apartados 5.1 o 6 del anexo 
19 de la EHE-08.  
 
Control 100x100 (EHE-08): Será de aplicación a cualquier estructura, siempre que se 
haga antes del suministro del hormigón. La conformidad de la resistencia se 
comprueba determinando la misma en todas las amasadas sometidas a control y 
calculando el valor de la resistencia característica real. 
 
Control indirecto de la resistencia (EHE-08): Sólo se podrá aplicar en hormigones que 
dispongan de un distintivo de calidad oficialmente reconocido y que se utilicen en:  
 
- Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 
metros 
 
- Elementos de edificios de viviendas de hasta 4 plantas, que trabajen a flexión, con 
luces inferiores a 6,00 metros 
 
Tendrá que cumplir, además, que el ambiente sea Y o II, y que en el proyecto se haya 
adoptado una resistencia de cálculo a compresión Fcd no superior a 10 N/mm2. 
 
La D.F podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación 
cuando el hormigón que se vaya a suministrar esté en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, o cuando se disponga de un certificado de 
dosificación con una antigüedad máxima de 6 meses. 
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CRITERIOS DE PRESA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL: 
 
Los controles se tienen que realizar según las instrucciones de la DF y la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO De 
INCUMPLIMIENTO, EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL: 
 
No se debe aceptar el suministro de hormigón que no llegue identificado según las 
condiciones del pliegue. 
 
Control estadístico: La conformidad del lote en relación a la resistencia se comprobará 
a partir de los valores medios de los resultados obtenidos sobre 2 probetas cogidas de 
cada una de las N amasadas controladas de acuerdo con: 
 
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): <= 30 
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía 
conforme el apartado 5.1 del anexo 19 de la EHE-08: N >= 1 
- Otros casos: N >= 3 
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): >= 35  y <= 50 
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía 
conforme el apartado 5.1 del anexo 19 de la EHE-08: N >= 1 
- Otros casos: N >= 4 
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): >= 50 
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía 
conforme el apartado 5.1 del anexo 19 de la EHE-08: N >= 2 
- Otros casos: N >= 6 
 
La presa de muestras se realizará aleatoriamente entre las amasadas de la obra 
sometida a control. Un golpe efectuados los ensayos, se ordenarán los valores 
medios, xi, de las determinaciones de resistencia obtenidas para cada una de las N 
amasadas controladas: x1 <= x2 <= … <= xn 
En los casos en que el hormigón esté en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, se aceptará cuando xi >= fck. Además, se considerará como 
un control de identificación, por lo tanto los criterios de aceptación en este caso tienen 
por objeto comprobar la pertenencia del hormigón del lote a una producción muy 
controlada, con una resistencia certificada y estadísticamente evaluada con un nivel de 
garantía muy exigente. 
 
Si el hormigón no dispone de distintivo, se aceptará sí: 
 
f(x) = x K2rN >= fck 
dónde: 
 
- f(x) Función de aceptación 
- x Valor medio de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas 
- K2 Coeficiente: 
 
Coeficiente: 
 
- Número de amasadas: 
- 3 amasadas: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 amasadas: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 amasadas: K2 0,72; K3: 0,55 
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- 6 amasadas: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorrido muestral definido como: rN = x (N) x (1) 
- x(1): Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas 
- x(N): Valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas 
- fck: Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto 
 
Si el hormigón no dispone de distintivo, pero se fabrica de forma continua a central de 
obra o son suministrados de forma continua por la misma central de hormigón 
preparado, en los que se controlan a la obra más de 36 amasadas del mismo 
hormigón, se aceptará sí: f(x(1)) = x(1) K3s35 >= fck. 
 
Dónde: s35 Desviación típica muestral, correspondiendo a las últimas 35 amasadas 
cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el arte. 31.5, se aceptará el 
hormigón si la media aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida dentro 
del intervalo correspondiente. 
 
Si se ha definido por su asentamiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los 
dos valores esté comprendida dentro de la tolerancia exigida. 
El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada. 
 
Control 100x100: Para elementos fabricados con N amasadas, el valor de la fc,real 
corresponde a la resistencia de la amasada que, un golpe ordenadas las N 
determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar n=0,05 N, redondeándose n por 
exceso. Si el número de amasadas a controlar es igual o inferior a 20, fc,real será el 
valor de la resistencia de la amasada más baja encuentro a la serie.  
Se aceptará cuándo: fc,real >= fck 
 
Control indirecto: Se aceptará el hormigón suministrado cuando se cumpla a la vegada 
que: 
 
- Los resultados de los ensayos de consistencia cumplen con los apartados anteriores 
- Se mantiene la vigencia del distintivo de calidad del hormigón durante la totalidad del 
suministro 
- Se mantiene la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad 
 
 
 
- HORMIGONES De USO NO ESTRUCTURAL 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Hormigones que no aportan responsabilidad estructural a la construcción, pero 
colaboran a mejorar la durabilidad del hormigón estructural (hormigones de limpieza) o 
aportan el volumen necesario de un material resistente para conformar la geometría 
requerida por un fin concreto. 
 
Se han considerado los materiales siguientes: 
 
- Hormigones de limpieza, destinados a evitar la contaminación de las armaduras y la 
desecación del hormigón estructural al proceso de abocado 
- Hormigón no estructural destinado a conformar volúmenes de material resistente 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
Los cementos que se pueden utilizar en hormigón no estructural son: 
 
- Prefabricados no estructurales: Cementos comunes excepto CEM II/A-Q, CEM II/B-
Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Hormigones de limpieza y relleno de zanjas: Cementos comunes 
- Otros hormigones ejecutados a la obra: Cemento para usos especiales  ESP VI-1 y 
cementos comunes excepto CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
 
Los áridos a utilizar pueden ser arenas y grabas rodadas o procedentes de 
machaqueo, o escorias siderúrgicas adecuadas. Se debe poder utilizar hasta un 100 
% de árido gordo reciclado, siempre que cumpla con las especificaciones del anexo 15 
de la  EHE-08 con respecto a las condiciones físico-mecánicas y a los requisitos 
químicos. 
 
Se tendrán que utilizar aditivos reductores de agua, puesto que los hormigones de uso 
no estructural contienen poco cemento. 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el 
transporte tienen que estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 
El control de los componentes se debe realizar según los ámbitos 0101, 0521, 0531, 
0701 y 1011. 
 
Los hormigones de limpieza tienen que tener una dosificación mínima de 150 kg/m3 
de cemento. 
 
La medida máxima del granulado se recomendable sea inferior a 30 mm. 
Se tipificarán de la manera siguiente: HL-150/C/TM, donde C = consistencia y TM= 
medida máxima del granulado. 
 
Los hormigones no estructurales tienen que tener una resistencia característica 
mínima de 15 N/mm2, y se recomendable que la medida máxima del granulado sea 
inferior a 40 mm. 
 
Se tipificarán HNE-15/C/TM, donde C= consistencia y TM = medida máxima del 
granulado. 
 
Se debe utilizar preferentemente, hormigón de resistencia 15 N/mm2, salvo que la DF 
indique el contrario. 
 
En ningún caso la proporción en pes del aditivo no debe superar el 5% del peso del 
cemento utilizado. 
 
Si se utilizan cenizas volantes no tienen que superar el 35% del peso del cemento. 
 
Clase resistente del cemento: >= 32,5 
 
Contenido de cemento: >= 150 kg/m3 
 
Asentamiento en el cono de Abrams ( UNE EN 12350-2): 
 
- Consistencia seca: 0 - 2 cm 
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm 
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- Consistencia blanda: 6 - 9 cm 
 
Tolerancias: 
 
- Asentamiento en el cono de Abrams: 
- Consistencia seca: Nulo 
- Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm 
 
Tolerancias respecto de la dosificación: 
 
- Contenido de cemento, en pes: ± 3% 
- Contenido de granulado, en pes: ± 3% 
- Contenido de agua: ± 3% 
- Contenido de aditivos: ± 5% 
- Contenido de adiciones: ± 3% 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: En camiones hormigonera. 
 
El hormigón debe llegar a la obra sin alteraciones en sus características, formando una 
mezcla homogénea y sin haber iniciado la adormecimiento. 
 
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u 
otras sustancias que puedan alterar la composición original. 
 
Almacenamiento: No se puede almacenar. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
 
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde consten, como mínimo, 
los datos siguientes: 
 
- Identificación del suministrador 
- Número del certificado de marcaje CE,o identificación de autoconsumo 
- Nombre de la central de hormigón 
- Identificación del peticionario 
- Data y hora de entrega 
- Cantidad de hormigón suministrado 
- Designación del hormigón de acuerdo con el anexo 18 de la  EHE, indicando el tipo 
(HL- para hormigones de limpieza y  HNE- para hormigones no estructurales), la 
resistencia a comprensión o la dosificación de cemento, la consistencia y la medida 
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máxima del granulado. 
 
- Dosificación real del hormigón incluyente como mínimo la información siguiente: 
- Tipo y contenido de cemento 
- Relación agua cemento 
- Contenido en adiciones, si es el caso 
- Tipo y cantidad de aditivos 
- Tipos de aditivo según  UNE_EN 934-2, si hay 
- Identificación del cemento, aditivos  y adiciones empleados 
- Identificación del lugar de suministro 
- Identificación del camión que transporta el hormigón 
- Hora límite de uso del hormigón 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
 
- Aprobación de la dosificación presentada por el contratista 
- Control de las condiciones de suministro. 
- Comprobación de la consistencia (cono de Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia que se fabrica el 
hormigón con la dosificación correcta. 
 
La DF debe poder eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación 
cuando el hormigón que se vaya a suministrar esté en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, o cuando se disponga de un certificado de 
dosificación con una antigüedad máxima de 6 meses. 
 
CRITERIOS DE PRESA DE MUESTRAS: 
 
Los controles se tienen que realizar según las instrucciones de la DF y la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO De 
INCUMPLIMIENTO: 
 
La dosificación propuesta debe garantizar la resistencia exigida al pliegue de 
condiciones. 
 
No se debe aceptar el suministro de hormigón que no llegue identificado según las 
condiciones del pliegue. 
 
Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el arte. 31.5, se aceptará el 
hormigón si la media aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida dentro 
del intervalo correspondiente. 
 
Si se ha definido por su asentamiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los 
dos valores esté comprendida dentro de la tolerancia exigida. 
 
El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada. 
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- FERRETERÍA 
- CLAVES 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Elementos metálicos para sujetar cosas introduciéndolos mediante golpes o impactos. 
Se han considerado los elementos siguientes: 
 
- Gafas de pala y punta 
- Claves de impacto 
- Claves de acero 
- Claves de cocer 
- Claves de acero galvanizado 
- Tachas de acero 
 
Clavas son metalicas, con punta de un extremo y con una cabota al otro. 
Tachas son claves cortos con la cabota gorda y llanura. 
 
Gafas de pala y punta son claves grandes y planes con la cabota formada al doblar el 
tallo, utilizados para unir los bastimentos con las paredes. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
Tienen que tener la forma, medidas y resistencias adecuados a los elementos que 
tienen que unir. 
Tienen que ser rectos, con la punta afilada y regular. 
 
Los claves de acero tienen que cumplir las determinaciones de las normas UNE 17-
032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 y UNE 17-036. 
 
ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO: 
 
Su recubrimiento de zinc debe ser liso, sin discontinuidades, ni exfoliaciones y no debe 
tener manchas ni otras imperfecciones superficiales. 
 
Protección de galvanizado: >= 275 g/m2 
 
Pureza del zinc, en pes: >= 98,5% 
 
Tolerancias de los claves y tachas: 
 
- Longitud: ± 1 D 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: Empaquetados. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento. 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 
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4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento para las  gafes de pala y punta. 
 
CLAUS Y TACHAS: 
 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
- MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 
- PLAFONES 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Plafón de acero para encofrado de hormigones, con una cara lisa y la otra con 
rigidizadores para evitar deformaciones. 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
Debe disponer de mecanismos para trabar los plafones entre ellos. 
 
La superficie debe ser lisa y debe tener el grueso, los rigidizadores y los elementos de 
conexión que hagan falta. No debe tener otros desperfectos que los ocasionados por 
los usos previstos. 
 
Su diseño debe hacer que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su llanura ni 
su posición. 
 
La conexión entre piezas debe ser suficientemente estanca para no permitir la pérdida 
apreciable de pasta por los juntos. 
 
Tolerancias: 
 
- Llanura: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: De forma que no se alteren sus condiciones. 
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con 
el tierra, de forma que no se alteren sus condiciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 
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4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 
- MATERIALES PARA CIERRES Y DIVISORIAS 
- MATERIALES PARA VERJAS Y VALLAS LIGERAS 
- VERJAS METALICAS 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de perfiles y malla electrosoldada de acero que forman la verja. 
Se han considerado los tipos siguientes: 
 
- De acero galvanizado 
- De acero pintado 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
Debe tener una superficie lisa y uniforme. 
 
No debe tener golpes, poros ni otras deformaciones o defectos superficiales. 
 
La malla debe estar fijada al bastidor. 
 
La unión entre los perfiles y la del bastidor con el palo hace falta que sea por 
soldadura (por arco o por resistencia). Se admite la unión con autoroscantes, siempre 
que el perfil traiga pliegues, hechos especialmente para alojar la rosca del  vis. 
 
Tolerancias: 
 
- Longitud de los perfiles: ± 1 mm 
- Gruesos: ± 0,5 mm 
- Sección de los perfiles: ± 2,5% 
- Rectitud de aristas: ± 2 mm/m 
- Torsión de los perfiles: ± 1°/m 
- Llanura: ± 1 mm/m 
- Ángulos: ± 1 mm 
 
VERJA De ACERO GALVANIZADO: 
 
Los perfiles y la malla tienen que ser de acero galvanizado en caliente por un proceso 
de inmersión continua. 
 
El recubrimiento de zinc debe ser homogéneo y continuo en toda su superficie y no 
debe tener grietas, exfoliaciones ni desprendimientos. 
Todas las soldaduras se tienen que tratar con pintura de polvo de zinc con resinas 
(galvanizado en frío). 
 
Protección del galvanizado: >= 385 g/m2 
 
Protección del galvanizado a las soldaduras: >= 345 g/m2 
 
Pureza del zinc: >= 98,5% 
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VERJA De ACERO PINTADO: 
 
Debe estar protegido con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: Con los elementos que hagan falta para asegurar su escuadrado, rectitud 
y llanura. 
 
Almacenamiento: Protegido de las lluvias, los focos de humedad y las zonas donde 
pueda recibir impactos. No debe estar en contacto con la tierra. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 
 
 
 
- MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 
- MATERIALES ESPECIALES PARA IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 
- EMULSIONES BITUMINOSAS 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Producto obtenido por la dispersión de pequeñas partículas de betún asfáltico en agua 
o en una solución acuosa, con un agente emulsionante. 
Se han considerado los tipos siguientes: 
 
- EA: Emulsión preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico 
sin carga 
 
- EB: Emulsión preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico 
con carga 
 
- EC: Emulsión preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter catiónico 
 
- ED: Emulsión preparada con emulsiones minerales coloidales (no iónicas) 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña de 9 de junio de 1998, exige que los materiales sean de 
calidad certificada o puedan acreditar un nivel de calidad equivalente, según las 
normas aplicables a los estados miembros de la Unión Europea o de la Asociación 
Europea de Libre Cambio. 
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También en este caso, se procurará que los mencionados materiales dispongan de la 
etiqueta ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otras 
distintivos de la Comunidad Europea. 
 
Hace falta que tenga un aspecto homogéneo, sin separación del agua ni coagulación 
del betún asfáltico emulsionado. 
 
Debe ser adherente sobre superficies húmedas o secas. 
 
No debe sedimentarse durante el almacenamiento hasta el punto que no recupere su 
consistencia original mediante una agitación moderada. 
 
Características del residuo seco: 
 
- Resistencia al agua ( UNE 104281-3-13): No se tienen que formar burbujas  
 
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO EA: 
 
Viscosidad Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3): 200 - 20 s 
Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1 ,02 g/cm3 
Contenido de agua, en masa (UNE 104281-3-2): 35 - 70% 
Sedimentación a los 5 días (en masa) ( UNE 104281-3-6): <= 5% 
Residuo de destilación en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 65% 
Ensayo sobre el residuo de destilación: 
- Penetración, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 1042 81-1-4): 50 -200 mm 
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8): <= 1% 
 
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO EB: 
 
Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1 ,2 g/cm3 
Contenido de agua, en masa (UNE 104281-3-2): 40 - 60% 
Residuo de destilación en pes (UNE 104281-3-4): 40 - 60% 
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8): 5 - 50% 
Características del residuo seco: 
- Calentamiento a 100°C (UNE 104281-3-10): Sin burb ujas, deformación de las líneas 
ni deslizamiento 
- Flexibilidad a 0°C (UNE 104281-3-11): Sin grietas  
- Ensayo de llama directa (UNE 104281-3-12): Se debe carbonizar sin fluir 
 
 
 
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO EC: 
 
Viscosidad Saybolt-Furol a 25°C ( UNE 104-281-3-3):  200 - 20 s 
Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1 ,02 g/cm3 
Contenido de agua, en masa (UNE 104281-3-2): 40 - 70% 
Sedimentación a los 5 días (en masa) (UNE 104281-3-6): <= 5% 
Residuo de destilación en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 60% 
Ensayo sobre el residuo de destilación 
- Penetración, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm ( UNE 104 281-1-4): 50 -200 mm 
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8): <= 1% 
 
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO ED: 
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Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1 ,10 g/cm3 
Contenido de agua (UNE 104281-3-2): 40 - 55% 
Residuo de destilación en pes (UNE 104281-3-4): 45 - 60% 
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8): 5 - 30% 
Características del residuo seco: 
- Calentamiento a 100°C (UNE 104281-3-10): Sin burb ujas, deformación de las líneas 
ni deslizamiento 
- Flexibilidad a 0°C ( UNE 104281-3-11): Sin grieta s 
- Ensayo de llama directa (UNE 104281-3-12): Se debe carbonizar sin fluir 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: En envase hermético. 
 
Almacenamiento: En envase cerrado herméticamente, protegido de la humedad, de 
las heladas y de la radiación solar directa. 
Tiempo máximo de almacenamiento: 6 meses. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada a la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos 
modificados. Emulsionas asfálticas. 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
- ELEMENTOS COMPUESTOS 
- ELEMENTOS COMPUESTOS BÁSICOS 
- HORMIGONES SIN ADITIVOS 
- HORMIGONES SIN ADITIVOS, CON CEMENTOS PORTLAND CON ADICIONES 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Mezcla de cemento con posibilidad de contener adiciones, granulados, arena, agua y 
aditivos, en su caso, elaborada a la obra con hormigonera, de uso no estructural. 
 
La mezcla debe ser homogénea y sin segregaciones. 
 
No se admite ninguna adición que no sea cenizas volantes o humo de sílice. 
 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el 
transporte tienen que estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08. 
 
Asentamiento en el cono de Abrams ( UNE 83-313): 
 
- Consistencia seca: 0 - 2 cm 
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm 
- Consistencia blanda: 6 - 9 cm 
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- Consistencia fluida: 10 - 15 cm 
 
Relación agua-cemento: <= 0,65 
 
Contenido de cemento: <= 400 kg/m3 
 
Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de 
edificación debe cumplir: 
 
- Cenizas volantes: <= 35% pes de cemento 
- Humo de sílice: <= 10% pes de cemento 
 
Tolerancias: 
 
- Asentamiento en el cono de Abrams: 
- Consistencia seca: Nula - 
- Consistencia plástica o blanda: ± 10 mm 
- Consistencia fluida: ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONES De EJECUCIÓN Y De UTILIZACIÓN 
 
Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente debe estar 
entre 5°C y 40°C. 
 
No se tienen que mezclar hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles 
entre ellos. 
 
Se debe utilizar antes de que haya empezado el adormecimiento. 
 
El tiempo máximo entre la adición del agua al cemento y a los granulados, y la 
colocación del hormigón, no puede ser superior a una hora y media. 
 
Como orientación el inicio del adormecimiento se sitúa aproximadamente en 1,5 h. 
 
La hormigonera debe estar limpia antes de empezar la elaboración del hormigón. 
 
La orden de abocada de los materiales debe ser: aproximadamente la mitad del agua, 
el cemento y la arena simultáneamente, la graba y el resto del agua. 
 
Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del adormecimiento se 
tienen que añadir al agua antes de introducirla a la hormigonera. 
 
El aditivo colorante se debe añadir a la hormigonera junto con el cemento y los 
granulados. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
m3 de volumen necesario elaborado a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
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- ACERO FERRALLADO O TRABAJADO 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Barras, conjuntos de barras o mallas montadas, tajadas y conformadas, para 
elementos de cemento armado, elaboradas a la obra. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
No se puede utilizar ningún acero que tenga picaduras o un nivel de oxidación que 
pueda afectar a sus condiciones de adherencia. La sección afectada debe ser <= 1% 
de la sección inicial. 
 
El cortado de barras, mallas o alambres se debe ajustar al especificado en la  DT del 
proyecto. El proceso de corte no debe alterar las características geométricas o 
mecánicas de los productos utilizados. 
 
El diámetro interior del doble de las barras debe cumplir: 
 
- Ganchos, patillas y ganchos en Uno: 
- Diámetros < 20 mm: >= 4 D 
- Diámetros >= 20 mm: >= 7 D 
El diámetro mínimo de doble de las barras debe ser tal que no produzca compresiones 
excesivas en el hormigón en la zona de curvatura ni roturas en la barra. 
 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
 
 

Los aros o estribos tienen que seguir las mismas prescripciones que las barras 
corrugadas. 
 
En los aros o estribos, se admiten diámetros de dobles inferiores para los diámetros 
<= 12 mm, que tienen que cumplir: 
 
- No tienen que aparecer principios de fisuración. 
- Diámetro de doble: >= 3 D, >= 3 cm 
 
En mallas electrosoldadas lo doblado se debe realizar a una distancia >= 4 D a partir 
del nudo o punto de soldadura más cercano, en caso contrario el diámetro mínimo del 
doblado debe ser >= 20 D. 
 
El acero enderezado no debe tener una variación significativa en sus propiedades, se 
admiten variaciones dentro de los límites siguientes: 
 
- Deformación bajo carga máxima: <= 2,5% 
- Estatura de la corruga:  
- Diámetros <= 20 mm: <= 0,05 mm 
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- Diámetros > 20 mm: <= 0,10 mm 
 
En ningún caso, desprendido de la manipulación, debe aparecer principios de  
fisuración en los elementos. 
 
Tolerancias: 
 
- Longitud en barras cortadas o dobladas: 
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm 
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm 
(donde L se la longitud recta de las barras) 
- Longitud en estribos o aros: 
- Diámetros <= 25 mm: ± 16 mm 
- Diámetros > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm 
(donde la longitud se la del rectángulo que circunscribe el elemento) 
- Diferencia entre longitudes de los lados paralelas del elemento: <= 10 mm 
- Ángulo de doblado de ganchos, patillas, ganchos en Uno y otras barras curvadas: ± 
5º 
 
2.- CONDICIONES De EJECUCIÓN Y De UTILIZACIÓN 
 
La DF debe aprobar los planos de despiece de la armadura, elaborados por la 
instalación de chatarra. 
 
El doblado de las armaduras se debe hacer a temperatura ambiente, mediante 
dobladoras mecánicas y a velocidad constante, con la ayuda de mandrí, de forma que 
se garantice una curvatura constante en toda la zona. 
 
Si es necesario hacer desdoblamiento, se tienen que realizar de forma que no se 
produzca fisuras o roturas en las barras. En caso de desdoblamiento de armaduras en 
caliente, se debe tomar las precauciones necesarias para no malograr el hormigón con 
las altas temperaturas 
 
Las barras que se tienen que doblar, tienen que ir rodeadas de aros o estribos en la 
zona del codo. 
 
El enderezado del acero suministrado en corro, se debe hacer con maquinaria 
específica que cumpla el especificado en el artículo 69.2.2 de la EHE-08. 
 
El cortado de barras, mallas o alambres se debe realizar por medios manuales (cizalla, 
etc.) o maquinaria específica de corte automático. 
 
No se tienen que dirigir los codos excepto si se puede verificar que se realiza sin 
daños. 
 
No se tienen que doblar un número elevado de barras en la misma sección de una 
pieza. 
 
 
 
 
 
 



   
Pliego de 

Prescripciones 
Técnicas 

 

43  

 

Proyecto constructivo de un cajón 
hincado de hormigón armado para el paso 

inferior en la línea de tren R2 en 
Castelldefels.  

3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
BARRAS CORRUGADAS: 
 
kg de peso necesario elaborado a la obra, calculado con el peso unitario teórico o 
cualquier otro expresamente aceptado por la DF. 
 
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de las operaciones 
específicas de estos trabajos, como por ejemplo recortes y ligamentos. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 
m2 de superficie necesaria elaborada a la obra, calculado con el peso unitario teórico 
o cualquier otro expresamente aceptado por la DF. 
 
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de las operaciones 
específicas de estos trabajos, como por ejemplo recortes y ligamentos. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
- EMPUJE 
- FUNDAMENTOS 
- ELEMENTOS ESPECIALES PARA FUNDAMENTOS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de capa de limpieza y nivelación, mediante la abocada de hormigón al 
fondo de las zanjas o de los pozos de fundamentación previamente excavados. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
- Limpieza, refinado y preparación de la superficie del fondo de la excavación 
- Situación de los puntos de referencia de los niveles 
- Abocada y tendido del hormigón 
- Curado del hormigón 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
La superficie debe ser plana y nivelada. 
Los hormigones de limpieza tienen que tener una dosificación mínima de 150 kg/m3 
de cemento. 
 
La medida máxima del granulados se recomendable sea inferior a 30 mm. 
Se tipificarán de la manera siguiente:  HL-150/C/ TM, donde C = consistencia y  TM= 
medida máxima del granulados. 
 
El hormigón no debe tener disgregaciones ni vacíos a la demasiada. 
 



   
Pliego de 

Prescripciones 
Técnicas 

 

44  

 

Proyecto constructivo de un cajón 
hincado de hormigón armado para el paso 

inferior en la línea de tren R2 en 
Castelldefels.  

Grueso de la capa de hormigón: >= 10 cm 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Grueso de la capa: - 30 mm 
- Nivel: +20 / - 50 mm 
- Llanura: ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN 
 
El acabado del fondo de la zanja o pozo, se debe hacer inmediatamente antes de 
colocar el hormigón de limpieza. Si debe pasar un tiempo entre la excavación y la 
abocada del hormigón, hay que dejar los 10 o 15 cm finales del terreno sin extraer, y 
hacer el acabado final del terreno justo antes de hacer la capa de limpieza. 
La temperatura ambiente para hormigonar debe estar entre 5°C y 40°C. 
 
El hormigonado se debe parar, como norma general, en caso de lluvia o cuando se 
prevé que durante las 48 horas siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. 
 
El hormigón se debe colocar antes de iniciar el adormecimiento. 
La abocada se debe hacer sin que se produzcan disgregaciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la Mart. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL De EJECUCIÓN Y DE La OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
 
- Observación de la superficie sobre la que se debe extender la capa de limpieza. 
- Inspección del proceso de hormigonado con control de la temperatura ambiente. 
- Control de las condiciones geométricas de acabado (grueso, nivel y llanura). 
 
CRITERIOS DE PRESA DE MUESTRAS: 
 
Las operaciones de control se tienen que realizar según las indicaciones de la DF. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO De 
INCUMPLIMIENTO: 
 
No se podrá iniciar el hormigonado de un elemento sin la correspondiente aprobación 
de la DF. 
 
La corrección de los defectos observados debe ir a cargo del contratista. 



   
Pliego de 

Prescripciones 
Técnicas 

 

45  

 

Proyecto constructivo de un cajón 
hincado de hormigón armado para el paso 

inferior en la línea de tren R2 en 
Castelldefels.  

 
- PARTIDAS De OBRA De INGENIERÍA CIVIL 
- FUNDAMENTOS Y MUROS DE CONTENCIÓN 
- MUROS DE CONTENCIÓN 
- HORMIGONADO DE MUROS DE CONTENCIÓN 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 
 
Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa, 
armado, para pretensar, hormigón autocompactante y hormigón ligero, de central o 
elaborado a la obra en planta dosificadora, que cumpla las prescripciones de la norma 
EHE, abocado directamente desde camión, con bomba o con cubilete, y operaciones 
auxiliares relacionadas con el hormigonado y la cura del hormigón. 
 
Se han considerado los elementos a hormigonar siguientes: 
 
- Muros 
- Muros de contención 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
Hormigonado: 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Humectación del encofrado 
- Abocada del hormigón 
- Compactación del hormigón mediante vibrado, en su caso 
- Curado del hormigón 
 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
En la ejecución del elemento se tienen que cumplir las prescripciones establecidas en 
la norma EHE-08, en especial las que hacen referencia a la durabilidad del hormigón y 
las armaduras (arte.8.2 y 37 de la EHE-08) en función de las clases de exposición. 
 
El hormigón estructural debe fabricarse en centrales específicas 
 
El hormigón colocado no debe tener disgregaciones o vacíos a la demasiada. 
 
Después del hormigonado las armaduras tienen que mantener la posición prevista a la 
Mart. 
 
La sección del elemento no debe quedar disminuida en ningún punto por la 
introducción de elementos del encofrado ni otros. 
 
El elemento acabado debe tener una superficie uniforme, sin irregularidades. 
 
Si la superficie debe quedar vista debe tener, además, una coloración uniforme sin 
regalimadas, manchas, o elementos adheridos. 
 
En el caso de utilizar machaca, las piedras tienen que quedar distribuidas 
uniformemente dentro de la demasiada de hormigón sin que se toquen entre ellas. 
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La resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 
del EHE-08 
 
Las tolerancias de ejecución tienen que cumplir el especificado en el artículo 5 del 
anexo 11 de la norma EHE-08. 
 
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras tienen que cumplir 
el especificado en la UNE 36831. 
 
No se aceptan tolerancias en el replanteo de esos en la ejecución de fundamentos de 
medianeras, vacíos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., fuera que lo autorice 
explícitamente la DF. 
 
MUROS DE CONTENCIÓN: 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Replanteo parcial de los ejes: ± 20 mm 
- Replanteo total de los ejes: ± 50 mm 
- Distancia entre juntos: ± 200 mm 
- Anchura de los juntos: ± 5 mm 
- Desviación de la vertical (H levantaría del muro): 
- H <= 6 m. Extradós: ± 30 mm, Intradós: ± 20 mm 
- H > 6 m. Extradós: ± 40 mm, Intradós: ± 24 mm 
- Grueso ( e): 
-  e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
-  e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
- Muros hormigonados contra el terreno: + 40 mm 
- Desviación relativa de las superficies planas intradós o extradós: ± 6 mm/3 m 
- Desviación de nivel de la arista superior de la intradós, en muros #ver: ± 12 mm 
- Acabado de la cara superior del levantado en muros #ver: ± 12 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN 
 
HORMIGONADO: 
 
Si la superficie sobre la que se debe hormigonar ha sufrido helada, se debe eliminar 
previamente la parte afectada. 
La temperatura de los elementos donde se hace la abocada debe ser superior a los 
0°C. 
 
El hormigón se debe poner a la obra antes de que empiece la adormecimiento, y a una 
temperatura >= 5°C. 
 
La temperatura para hormigonar debe estar entre 5°C  y 40°C. El hormigonado se debe 
suspender cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser 
inferior a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigon ado requiere precauciones explícitas 
y la autorización de la DF En este caso, se tienen que hacer probetas con las mismas 
condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente lograda. 
 
Si el encofrado es de madera, debe tener la humedad necesaria para que no absorba 
el agua del hormigón. 
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No se admite el aluminio en moldes que tengan que estar en contacto con el 
hormigón. 
 
No se procederá al hormigonado hasta que la  DF dé el visto bueno habiendo revisado 
armaduras colocadas en posición definitiva. 
 
La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie de hormigón.  
 
En caso de considerar los defectos  inadmisibles de acuerdo con el proyecto la  DF 
valorará la reparación. 
 
No se colocará obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que 
permita una compactación completa de la demasiada 
 
Si la abocada del hormigón se hace con bomba, la  DF debe aprobar la instalación de 
bombeo previamente al hormigonado. 
 
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el 
hormigonado, a menos que la DF lo crea conveniente para aplicar medios que 
retrasen el adormecimiento. 
 
No se tienen que poner contacto hormigones fabricados con tipos de cementos 
incompatibles entre ellos. 
 
La abocada se debe hacer desde una estatura pequeña y sin que se produzcan 
disgregaciones. 
 
 
La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la 
consistencia de la mezcla y de forma que se eliminen agujeros y se evite la 
segregación. 
 
Se debe garantizar que durante el abocado y compactado del hormigón no se 
producen desplazamientos de la armadura. 
 
La velocidad de hormigonado debe ser suficiente para asegurar que el aire no quede 
cogido y asiente el hormigón. 
 
El hormigonado se debe suspender en caso de lluvia o de viento fuerte.  
 
Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, debe ser 
aprobada por la DF. 
 
En ningún caso se debe parar el hormigonado si no se ha llegado a un junto 
adecuado. 
 
Los juntos de hormigonado tienen que ser aprobados por la  DF antes del 
hormigonado del junto. 
 
Al volver a iniciar el hormigonado del junto se debe retirar la capa superficial de 
mortero, dejando los granulados a cuerpo descubierto y la junta limpia. Para hacerlo 
no se tienen que utilizar productos corrosivos. 
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Antes de hormigonar el junto se debe humedecer, evitando que se hagan charcos de 
agua en el junto. 
 
Se pueden utilizar productos específicos (como las resinas epoxi) para la ejecución de 
juntos siempre que se justifique y se supervise por la DF. 
 
Un golpe en el elemento no se debe corregir su aplomado, ni su nivelación. 
 
Durante el adormecimiento y primer periodo de endurecimiento del hormigón hay que 
asegurar el mantenimiento de la humedad del elemento de hormigón mediante el 
curado adecuado y de acuerdo con  EHE-08. 
 
Durante el adormecimiento se tienen que evitar sobrecargas y vibraciones que puedan 
provocar la fisuración del elemento. 
 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL: 
 
La compactación se debe realizar por vibrado. El grueso máximo de la tongada 
depende del vibrador utilizado. Se debe vibrar hasta que se consiga una demasiada 
compacta y sin que se produzcan disgregaciones. 
 
El vibrado debe hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, a 
las esquinas y a los menajes. 
 
MUROS DE CONTENCIÓN: 
 
Si sobre del elemento se apoyan otras estructuras, se debe esperar al menos dos 
horas antes de ejecutarlos para que el hormigón del elemento haya asentado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
HORMIGONADO: 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas 
modificaciones y singularidades aceptadas previamente y expresamente por la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL De EJECUCIÓN Y DE La OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
OPERACIONES DE CONTROL De EJECUCIÓN: 
 
- ENCOFRADO PARA MUROS DE CONTENCIÓN 
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1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 
 
Montaje y desmontaje de los elementos matalicas, de madera, de cartón, u otros 
materiales que forman el molde donde se abocará el hormigón. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
- Limpieza y preparación del plan de espaldarazo 
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado 
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrado 
- Tapado de los juntos entre piezas 
- Colocación de los dispositivos de sujeción 
- Aplomado y nivelación de la encofrado 
- Disposición de aperturas provisionales a la parte inferior del encofrado, cuando haga 
falta 
- Humectación del encofrado, si es de madera 
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar 
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado. 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Antes de los suyo montaje se tendrá que disponer de un proyecto de la cercha donde 
tienen que quedar reflejados como mínimo: 
 
- Justificación de su seguridad, límite de las deformaciones antes y desprendido del 
hormigonado 
- Planos ejecutivos de la cercha y sus componentes 
- Pliegue de prescripciones técnicas de la cercha y sus elementos como perfiles 
metalicos, tubos, grapas, etc.. 
 
Se debe disponer de un procedimiento escrito para el montaje y desmontaje de la 
cercha o apuntalamiento donde figuren los requisitos para su manipulación, ajuste, 
contraflecha, cargas, desclavar y desmantelamiento. 
 
La DF dispondrá de un certificado donde se garantice que sus componentes cumplen 
con las especificaciones del pliegue de condiciones técnicas. 
 
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones tienen que ser suficientemente 
rígidos y resistentes para garantizar las tolerancias dimensionales y para soportar, sin 
asentamientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que 
comporta su hormigonado y compactación. 
 
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que tengan que estar en contacto con el 
hormigón, excepto cuando se facilite a la  DF certificado emitido por una entidad de 
control, conforme los paneles han recibido tratamiento superficial que evite la reacción 
con los alcalinos del cemento  
 
El interior del encofrado debe estar pintado con desencofrado antes del montaje.  
 
La DF debe autorizar, en cada caso, la colocación de estos productos. 
 
El desconcofrado no debe impedir la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible 
ejecución de juntos de  hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 
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posteriormente se tengan que unir para trabajar solidariamente. 
 
Antes de la aplicación, se facilitará a la  DF. certificado donde se reflejen las 
características del desencofrado y de los posibles efectos sobre el hormigón 
 
No se debe utilizar gas-oil, grasas o similares como desencofrados. Se tienen que 
utilizar barnices antiadherentes en base de siliconas o preparados de aceites solubles 
en agua o grasas en disolución. 
 
Los encofrados tendrán que cumplir las características siguientes: 
 
- Estanqueidad de los juntos entre paneles, evitando escapes de agua 
- Resistencia a las presión del hormigón fresco y a los efectos de la compactación 
mecánica 
- Alineación y verticalidad, especialmente al cruzamiento de pilares y forjados 
- Mantenimiento geométrico de los paneles, moldes y encofrados, con ausencia de 
baldones fuera  
de tolerancias  
- Limpia de las caras interiores evitando residuos propios de la actividad 
- Mantenimiento de características que permitan texturas y acabados específicos del 
hormigón 
 
Debe estar montado de forma que permita un desencofraje fácil, que se debe hacer 
sin choques ni sacudidas. 
 
Debe traer marcada la estatura para hormigonar. 
 
Antes de empezar a hormigonar, el contratista debe obtener de la DF la aprobación 
por escrito del encofrado. 
 
El número de puntales de apoyo del encofrado y su separación depende de la carga 
total del elemento. Tienen que ir debidamente trabados en los dos sentidos. 
 
 
Las cerchas se estabilizarán en las dos direcciones por que el apuntalamiento resista 
los esfuerzos horizontales producidos durante la ejecución de los forjados, pudiéndose 
usar los siguientes procedimientos: 
 
-Sujeción de los puntales en ambas direcciones con tubos o abrazaderas, resistiendo 
los empujones  
horizontales y un 2% como mínimo de las cargas verticales 
- Transmisión de esfuerzos a pilares o muros, comprobando que disponen de la 
capacidad resistente y rigidez  
suficientes 
- Disposición de torres de cercha a ambas direcciones y a las distancias adecuadas 
 
Se tienen que adoptar las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no 
impidan la libre retracción del hormigón. 
 
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrada sin la autorización de la DF. 
 
El desencofrado de lados verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a 
los tres días de hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han producido 
temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento normal de 
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endurecimiento del hormigón. Los lados verticales de elementos de gran canto o los 
lados horizontales no se tienen que retirar antes de los siete días, con las mismas 
distancias anteriores. 
 
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno. 
En obras de importancia y que no se tenga la experiencia de casos similares o cuando 
los perjuicios que se puedan derivar de una fisuración prematura fueran grandes, se 
tienen que hacer ensayos de información que determinen la resistencia real del 
hormigón para poder fijar el momento de desencofrado. 
 
No se tienen que rellenar los defectos que se puedan apreciar al hormigón al 
desencofrar, sin la autorización de la DF. 
 
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se 
tienen que cortar al raso del menaje. 
 
En encofrados con posibilidad de movimiento durante la ejecución (taladros o 
deslizantes) la DF podrá exigir una prueba sobre un prototipo, previamente a su 
utilización a la estructura, para poder evaluar su comportamiento durante la ejecución 
 
Si se utilizan tableros de madera, los juntos entre estos tienen que permitir el 
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que dejen 
huir pasta durante el hormigonado, ni reproduzcan esfuerzos o deformaciones 
anormales. Para evitarlo se podrá autorizar uno sellando adecuada 
 
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado: 
 
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm 
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000 
- Llanura: 
- Hormigón ver: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión 
- Para revestir: ± 15 mm/m 
 
Tolerancias particulares de montaje y deformaciones del encofrado por el 
hormigonado: 
 
+-------------------------------------------------- -----------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat  ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦------- -¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm  ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm  ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm  ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm  ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm  ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------- -----------------+ 
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MOLDES RECUPERABLES: 
 
Los moldes se tienen que colocar muy alineados, de forma que no supongan una 
disminución de la sección de los nervios de la estructura. 
 
No tienen que tener deformaciones, cantos rotos ni fisuras. 
 
El desmontaje de los moldes se debe hacer teniendo cura de no echar a perder los 
cantos de los nervios hormigonados. 
 
Los moldes ya usados y que tienen que servir para unidades repetidas, se tienen que 
limpiar y rectificar. 
 
HORMIGÓN PRETENSADO: 
 
Los encofrados próximos en las zonas de anclaje tienen que tener la rigidez necesaria 
para que los ejes de los tendones se mantengan normales a los anclajes. 
 
Los encofrados y moldes tienen que permitir las deformaciones de las piezas en ellos 
hormigonadas y tienen que resistir la distribución de cargas durante el tesado de las 
armaduras y la transmisión del esfuerzo de pretensado al hormigón. 
 
El descimbrado es realizará de acuerdo con el programa previsto, que tendrá que 
estar de acuerdo con el tesado 
de las armaduras 
 
HORMIGÓN VER: 
 
Las superficies del encofrado en contacto con las caras que tienen que quedar vistas, 
tienen que ser lisas, sin irregularidades. 
 
Se tienen que colocar angulares metalicas a las aristas exteriores del encofrado o 
cualquiera otro procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten 
muy acabadas… 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Antes de hormigonar se debe humedecer el encofrado, en el supuesto de que sea de 
madera para evitar que absorba el agua contenida al hormigón, y se debe comprobar 
la situación relativa de las armaduras, el nivel, el aplomado y la solidez del conjunto 
 
No se tienen que transmitir al encofrado vibraciones de motores. 
 
La colocación de los encofrados se debe hacer de forma que se evite malograr 
estructuras ya construidas. 
 
El suministrador de los puntales debe justificar y garantizar sus características y las 
condiciones en que se tienen que utilizar. 
 
Si el elemento se debe  pretensar, antes del tesado se tienen que retirar los lados de 
los encofrados y cualquier elemento de los mismos que no sea trayendo de la 
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estructura. 
 
En el supuesto de que los encofrados hayan variado sus características geométricas 
por haber sufrido desperfectos, deformaciones, etc, no se tienen que forzar para que 
recuperen su forma correcta. 
 
Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, 
se debe hacer una revisión total del encofrado. 
 
El hormigonado se debe hacer durante el periodo de tiempo en el que lo 
desencofrando sea activo. 
 
Para el control del tiempo de desencofrado, se tienen que anotar a la obra las 
temperaturas máximas y mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y 
desencofrado, así como la fecha en que se ha hormigonado cada elemento. 
 
El desencofrado del elemento se debe hacer sin golpes ni sacudidas. 
 
El desencofrado y descimbraje no se realizará hasta que el hormigón logre la 
resistencia necesaria para soportar con seguridad y sin excesivas deformaciones los 
esfuerzos a los que estará sometido con posterioridad 
 
Se pondrá especial cura durante el desencofrado en la retirada de cualquier elemento 
que pueda impedir el libre movimiento de las juntas de retracción, asentamiento o 
dilatación así como de las articulaciones 
 
No se retirará ninguna  puntal sin la autorización previa de la  DF. 
 
No se desapuntalará de forma repentina, y se tomarán precauciones que impidan el 
impacto de los puntales a los forjados 
 
ELEMENTOS VERTICALES: 
 
Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se tienen que disponer aperturas 
provisionales a la parte inferior del encofrado. 
 
Se tienen que prever a las paredes laterales de los encofrados ventanas de control 
que permitan la compactación del hormigón. Estas aperturas se tienen que disponer 
con un espaciamiento vertical y horizontal no más grande de un metro, y se cerrarán 
cuando el hormigón llegue a su estatura. 
 
En épocas de vientos fuertes se tienen que atirantar con cables o cuerdas los 
encofrados de los elementos verticales de esbelteza más grande de 10. 
 
ELEMENTOS HORIZONTALES: 
 
Los encofrados de elementos rectos o planes de más de 6 m de luz libre, se tienen 
que disponer con la contraflecha necesaria para que, desencofrado y cargado el 
elemento, este conserve una ligera concavidad al intradós. Esta contraflecha suele ser 
de la orden de una milesima de la luz. 
 
Los puntales se colocarán sobre suelas de reparto cuando se transmitan cargas al 
terreno o a forjados aligerados. Cuando estén sobre el terreno hace falta asegurar que 
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no asentarán 
 
Los puntales se tienen que trabar en dos direcciones perpendiculares 
 
Los puntales tienen que poder transmitir la fuerza que reciban y permitir finalmente un 
desapuntalado sencillo 
 
A los puentes se tendrá que asegurar que las deformaciones de la cercha durante el 
hormigonado no afecte negativamente a otras partes de la estructura ejecutadas con 
anterioridad 
 
En épocas de lluvias fuertes se debe proteger el fondo del encofrado con lonas 
impermeabilizadas o plásticos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT y que se encuentre en 
contacto con el hormigón. 
 
Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y 
acondicionamiento de los elementos utilizados. 
 
La superficie correspondiente a agujeros interiores se debe deducir de la superficie 
total de acuerdo con los criterios siguientes: 
 
- Aperturas <= 1 m2: No se deducen 
- Aperturas > 1 m2: Se deduce el 100% 
 
A los agujeros que no se deduzcan, la medición incluye el encofrado necesario para 
conformar el perímetro de los agujeros. En caso de deducirse el 100% del agujero, hay 
que medir también el encofrado necesario para conformar el perímetro de los 
agujeros. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de  carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
- RECALZADOS 
- HORMIGONADO DE RECALZADOS 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 
 
hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa, 
armado, para pretensar, hormigón autocompactante y hormigón ligero, de central o 
elaborado a la obra en planta dosificadora, que cumpla las prescripciones de la norma 
EHE, abocado directamente desde camión, con bomba o con cubilote, y operaciones 
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auxiliares relacionadas con el hormigonado y la cura del hormigón. 
 
Se han considerado los elementos a hormigonar siguientes: 
 
- Recalzados 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
Hormigonado: 
 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Humectación del encofrado 
- Abocada del hormigón 
- Compactación del hormigón mediante vibrado, en su caso 
- Curado del hormigón 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
En la ejecución del elemento se tienen que cumplir las prescripciones establecidas en 
la norma EHE-08, en especial las que hacen referencia a la durabilidad del hormigón y 
las armaduras (arte.8.2 y 37 de la EHE-08) en función de las clases de exposición. 
 
El hormigón estructural debe fabricarse en centrales específicas 
 
El hormigón colocado no debe tener disgregaciones o vacíos a la demasiada. 
 
Después del hormigonado las armaduras tienen que mantener la posición prevista a la 
Mart. 
 
La sección del elemento no debe quedar disminuida en ningún punto por la 
introducción de elementos del encofrado ni otros. 
 
El elemento acabado debe tener una superficie uniforme, sin irregularidades. 
 
Si la superficie debe quedar vista debe tener, además, una coloración uniforme sin 
regalimos, manchas, o elementos adheridos. 
 
En el caso de utilizar machaca, las piedras tienen que quedar distribuidas 
uniformemente dentro de la demasiada de hormigón sin que se toquen entre ellas. 
 
La resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 
del EHE-08 
 
Las tolerancias de ejecución tienen que cumplir el especificado en el artículo 5 del 
anexo 11 de la norma EHE-08. 
 
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras tienen que cumplir 
el especificado en la UNE 36831. 
 
No se aceptan tolerancias en el replanteo de esos en la ejecución de fundamentos de 
medianeras, vacíos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., fuera que lo autorice 
explícitamente la DF. 
 
RECALZADOS: 
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El recalzado y los fundamentos existentes se tienen que taconar con mortero sin 
retracción, para garantizar la transmisión correcta de las cargas. 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Replanteo parcial de los ejes: ± 20 mm 
- Replanteo total de los ejes: ± 50 mm 
- Horizontalidad: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
- Dimensiones: ± 100 mm 
- Replanteo de las cotas: ± 50 mm 
- Desplome de caras laterales: ± 1% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN 
 
HORMIGONADO: 
 
Si la superficie sobre la que se debe hormigonar ha sufrido helada, se debe eliminar 
previamente la parte afectada. 
 
La temperatura de los elementos donde se hace la abocada debe ser superior a los 
0°C. 
 
El hormigón se debe poner a la obra antes de que empiece la adormecimiento, y a una 
temperatura >= 5°C. 
 
La temperatura para hormigonar debe estar entre 5°C  y 40°C. El hormigonado se debe 
suspender cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser 
inferior a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigon ado requiere precauciones explícitas 
y la autorización de la DF En este caso, se tienen que hacer probetas con las mismas 
condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente lograda. 
Si el encofrado es de madera, debe tener la humedad necesaria para que no absorba 
el agua del hormigón. 
 
No se admite el aluminio en moldes que tengan que estar en contacto con el 
hormigón. 
 
No se procederá al hormigonado hasta que la DF dé el visto bueno habiendo revisado 
armaduras colocadas en posición definitiva. 
 
La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie de hormigón.  
 
En caso de considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF 
valorará la reparación. 
 
No se colocará obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que 
permita una compactación completa de la demasiada 
 
Si la vertida del hormigón se hace con bomba, la  DF debe aprobar la instalación de 
bombeo previamente al hormigonado. 
 
No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el 
hormigonado, a menos que la  DF lo crea conveniente para aplicar medios que 
retrasen el adurmecimiento. 
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No se tienen que poner contacto hormigones fabricados con tipos de cementos 
incompatibles entre ellos. 
 
La abocada se debe hacer desde una estatura pequeña y sin que se produzcan 
disgregaciones. 
 
La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la 
consistencia de la mezcla y de forma que se eliminen agujeros y se evite la 
segregación. 
 
Se debe garantizar que durante el abocado y compactado del hormigón no se 
producen desplazamientos de la armadura. 
 
La velocidad de hormigonado debe ser suficiente para asegurar que el aire no quede 
cogido y asiente el hormigón. 
 
El hormigonado se debe suspender en caso de lluvia o de viento fuerte.  
 
Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, debe ser 
aprobada por la DF. 
 
En ningún caso se debe parar el hormigonado si no se ha llegado a un junto 
adecuado. 
 
Los juntos de hormigonado tienen que ser aprobados por la DF antes del hormigonado 
de la junta. 
 
Al volver a iniciar el hormigonado del junto se debe retirar la capa superficial de 
mortero, dejando los granulados a cuerpo descubierto y el junto limpio. Para hacerlo 
no se tienen que utilizar productos corrosivos. 
Antes de hormigonar el junto se debe humedecer, evitando que se hagan charcos de 
agua en el junto. 
 
Se pueden utilizar productos específicos (como las resinas epoxi) para la ejecución de 
juntos siempre que se justifique y se supervise por la DF. 
 
Un golpe al elemento no se debe corregir su aplomado, ni su nivelación. 
 
Durante el adormecimiento y primer periodo de endurecimiento del hormigón hay que 
asegurar el mantenimiento de la humedad del elemento de hormigón mediante el 
curado adecuado y de acuerdo con EHE-08. 
 
Durante el adormecimiento se tienen que evitar sobrecargas y vibraciones que puedan 
provocar la fisuración del elemento. 
 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL: 
 
La compactación se debe realizar por vibrado. El grueso máximo de la tongada 
depende del vibrador utilizado. Se debe vibrar hasta que se consiga una demasiada 
compacta y sin que se produzcan disgregaciones. 
 
El vibrado debe hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras,  
a las esquinas y a los menajes. 
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HORMIGÓN ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANTE: 
 
No se necesario la compactación del hormigón. 
 
RECALZADOS: 
 
El recalzado se debe hacer por medio de damas que se tienen que ajustar a las 
dimensiones y a las separaciones entre ellas especificadas en la Mart. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
HORMIGONADO: 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas 
modificaciones y singularidades aceptadas previamente y expresamente por la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL De EJECUCIÓN Y DE La OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL: 
OPERACIONES DE CONTROL De EJECUCIÓN: 
 
- ESTRUCTURAS 
- ESTRUCTURAS De OBRA DE FÁBRICA DE BLOQUES DE MORTERO DE 
CEMENTO 
- ELEMENTOS AUXILIARES PARA ESTRUCTURAS De OBRA DE FÁBRICA DE 
BLOQUES DE MORTERO DE CEMENTO 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 
 
Macizado de estructuras de obra de fábrica de bloques de mortero de cemento o de 
arcilla expandida, y armaduras para refuerzo de estructura de fábrica de bloques de 
mortero de cemento, de arcilla expandida o de bloques de cerámica de arcilla 
aligerada. 
 
Se han considerado las unidades de obra siguientes: 
 
- Montaje y colocación de la armadura de refuerzo de paredes de bloques de mortero 
de cemento, de arcilla expandida o de bloques cerámicos aligerados, formada por 
barras corrugadas, colocadas en el interior de los bloques o en los juntos horizontales 
- Hormigonado de la fábrica de bloques, con hormigón de central o elaborado a la obra 
y colocado manualmente. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
En el caso de armaduras: 
 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Cortado y doblado de la armadura 
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- Limpia de las armaduras 
- Colocación de los separadores 
- Montaje y colocación de la armadura 
- Sujeción de los elementos que forman la armadura 
 
En el caso de hormigonado: 
 
- Preparación de la zona de trabajo 
- Humectación del encofrado 
- Abocada del hormigón 
- Compactación del hormigón mediante vibrado  
- Cura del hormigón 
- Protección de la pared de cualquier acción mecánica no prevista en cálculo 
 
ARMADURAS: 
 
Las armaduras colocadas tienen que ser limpias, sin óxidos no adherentes, pinturas, 
grasas ni otras sustancias perjudiciales. 
 
Los diámetros, la forma, las dimensiones y la disposición de las armaduras tienen que 
ser las que se especifican a la Mart. El número de barras no debe ser nunca inferior al 
especificado a la Mart. 
 
Las barras no tienen que tener defectos superficiales ni grietas. 
 
El recubrimiento de protección, en su caso, debe ser continuo y uniforme en toda la 
armadura. 
 
No hay de haber más empalmes de los que constan a la DT o autorice la DF. 
 
El anclaje puede ser por prolongación recta, gancho, patas o tenedor. 
 
No se aceptan los anclajes por prolongación recta o patas, en barras lisas de diámetro 
> 8 mm. 
 
No se aceptan los anclajes por ganchos, patas o tenedor, en barras sometidas a 
esfuerzos de compresión. 
 
Los anclajes de las barras de la armadura al hormigón (forma, disposición dentro de la 
pieza, longitud, etc.), tienen que cumplir el especificado en el artículo 7.5.2 del  DB-SE-
F. 
 
Diámetro nominal de las barras: >= 6 mm 
 
Distancia libre entre dos armaduras solapadas: >= 2D, >= 20 mm 
 
Distancia libre entre armaduras cercanas paralelas: >= medida granulado máximo + 5 
mm; >= D máximo; >= 10 mm 
 
Grueso del recubrimiento de la armadura: >= 20 mm, >= D 
 
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras tienen que cumplir 
el especificado en la UNE 36831. 
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HORMIGONADO: 
 
El hormigón colocado no debe tener disgregaciones o vacíos a la demasiada. 
Después del hormigonado las armaduras tienen que mantener la posición prevista a la 
Mart. 
 
Al compactar el hormigón tienen que quedar llenos todos los agujeros. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
ARMADURAS: 
 
El doblado de las armaduras se debe hacer a temperatura ambiente, mediante 
dobladoras mecánicas y a velocidad constante, con la ayuda de mandrí, de forma que 
se garantice una curvatura constante en toda la zona. 
 
Se debe utilizar separadores o estribos si es necesario para garantizar el 
recubrimiento mínimo. 
 
Las armaduras se tienen que sujetar entre ellas, cuando sea necesario, para 
garantizar que mantengan su posición durante la colocación del mortero u hormigón. 
 
HORMIGONADO: 
 
La temperatura para hormigonar debe estar entre 5°C  y 40°C. El hormigonado se debe 
suspender cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser 
inferior a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigon ado requiere precauciones explícitas 
y la autorización de la  DF En este caso, se tienen que hacer probetas con las mismas 
condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente lograda. 
 
La temperatura de los elementos donde se hace la abocada debe ser superior a los 
0°C. 
 
El hormigón se debe poner a la obra antes de que empiece la adormecimiento, y a una 
temperatura >= 5°C. 
 
La zona que se debe hormigonar, debe estar limpia, sin restos de mortero o escombro. 
 
En el momento de la abocada la fábrica debe tener la resistencia necesaria para 
soportar la presión del hormigón fresco. 
 
La compactación se debe realizar por vibrado. El grueso máximo de la  tongada 
depende del vibrador utilizado. Se debe vibrar hasta que se consiga una demasiada 
compacta y sin que se produzcan disgregaciones. 
 
Se debe abocar en los agujeros o en el canal formado por las piezas. 
 
Debe tener la docilidad necesaria para llenar completamente los agujeros en los que 
se aboca y sin segregaciones. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
ARMADURAS: 
 
kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
 
- El peso unitario para el cálculo debe ser el teórico 
- Para poder utilizar un valor diferente del teórico hace falta la aceptación expresa de 
la DF 
 
HORMIGONADO: 
 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Mart. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
 
- CIERRES Y DIVISORIAS 
- CIERRES METALICAS 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 
 
Colocación de verja de malla de acero y de la puerta formada por perfiles metalicos y 
malla electrosoldada. 
 
Se han considerado las unidades de obra siguientes: 
 
- Verja con malla de torsión sencilla 
- Verja con bastidor y malla electrosoldada o malla  ondulada de hierro dulce 
- Trae formada por perfiles metalicos, malla electrosoldada, ondulada o de torsión, 
mecanismos y montantes de apoyo. 
 
Se han considerado las formas de colocación de la verja siguientes: 
 
- Con palos de tubo colocados sobre dados de hormigón 
- Anclado a la obra 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
Verja: 
 
- Replanteo 
- Colocación del elemento 
- Formación de las bases para los apoyos, o del agujero en lo obra 
- Colocación de los elementos que forman la verja 
- Tesado del conjunto 
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Trae: 
 
- Replanteo 
- Fundamentación de los montantes (excavación del pozo y llenado con hormigón) o 
anclaje a obras de fábrica 
- Montaje de la puerta 
- Falcado provisional 
- Limpieza y protección 
 
VERJA 
 
La valla debe quedar muy fijada al apoyo. Debe estar aplomada y con los ángulos y 
los niveles previstos. 
 
Los montantes tienen que quedar verticales, independientemente de la pendiente del 
terreno. 
 
Cuando la reja debe ir colocada sobre dados de hormigón, los apoyos se tienen que 
anclar en estas bases que no tienen que quedar visibles. 
Longitud del anclaje de los apoyos: 
- Estatura 1,5 m: >= 3 cm 
- Estatura 1,8 o 2 m: >= 35 cm 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Distancia entre apoyos: 
- Reja con malla de torsión sencilla: ± 20 mm 
- Reja con bastidor de 2x1,8 m: ± 2 mm 
- Reja con bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m: ± 5 mm 
- Replanteo: ± 10 mm 
- Nivel: ± 5 mm 
- Aplomado: ± 5 mm 
 
VERJA ANCLADA A La OBRA: 
 
Distancia entre los apoyos: 2 m 
 
VERJA CON MALLA DE TORSIÓN SENCILLA: 
 
La valla debe tener montantes de tensión y de refuerzo repartidos uniformemente a los 
tramos rectos y a las esquinas. 
 
Estos montantes tienen que estar reforzados con jabalcones. 
 
Distancia entre los apoyos tensores: 30 - 48 m 
 
Número de cables tensores: 3 
 
Número de grapas de sujeción de la tela por montante: 7 
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PUERTAS: 
 
La puerta debe abrir y cerrar correctamente. 
 
Debe estar aplomada y al nivel previsto. 
 
No debe gravitar ningún tipo de carga sobre el bastimento. 
 
El bastimento se debe anclar por medio de dados de fundamento de mortero de 
cemento 1:4. Estas bases de anclaje no tienen que quedar vistas. A la vez se debe 
anclar a los cierres laterales por medio de anclajes galvanizados. 
 
El conjunto no debe tener deformaciones, golpes, desprendimientos ni otros defectos 
superficiales. 
 
Distancia entre los anclajes del menaje: <= 60 cm 
 
Anclaje del bastimento a los fundamentos: >= 35 cm 
 
Dimensiones de los dados: >= 30 x 30 x 30 cm 
 
Franquicia de la hoja al pavimento: >= 8 mm, <= 12 mm 
 
Franquicia de la hoja al bastimento: <= 4 mm 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Replanteo: ± 10 mm 
- Nivel: ± 3 mm 
- Aplomado: ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN 
 
VERJA 
 
Durante todo el proceso constructivo, se debe garantizar la protección contra los 
empujones y los impactos por medio de anclajes y se debe mantener el aplomado con 
la ayuda de elementos auxiliares. 
 
PUERTAS: 
 
El bastimento se debe montar con elementos que mantengan su aplomado y su nivel 
hasta que quede muy trabado. 
Todas las fijaciones de maña se tienen que hacer con tornillos o con soldadura. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
VERJA 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la Mart. 
 
 
 
PUERTAS: 
 
Unidad medida según las especificaciones de la Mart. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 
 

Barcelona, julio 2011 
El autor del proyecto 

 
 
 
 
 

Fdo: Luis-Carlos Ruiloba Sáez 
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